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Boletines anteriores  Del 28 de ene al 3 de feb de 2013

  

 

Día de la universidad del curso 2012/2013
Serán investidos honoris causa los profesores D.
Román Gubern y D. José María Blázquez. Viernes
1 de febrero. 12.00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

La Fundación Juan March y la UC3M
crean el Instituto Carlos III – Juan
March de Ciencias Sociales Se presenta el
jueves 31 a las 11:00h. en la Fundación Juan
March de Madrid. [+]

Faemino y Cansado “Parecido no es lo
mismo” Una nueva vuelta de tuerca a los
planteamientos estéticos e ideológicos del popular
dúo humorístico. Viernes 1. Auditorio de la
UC3M. 20:00h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30
Seminario del Dpto. de Economía

-Nick Vikander (University of
Edinburgh). "Advertising to Status-
Conscious Consumers". 13:15h.
Aula 15.1.43. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
-Carla Costa (Carnegie Mellon University).
"Agglomeration vs. Heritage: The Molds Cluster in
Portugal". 13:00h. Aula 6.1.02 Bis. Campus de
Getafe. [+]

I Foro de Mediación Mercantil: "Una
Apuesta por la Mediación Mercantil" 
Organiza el Instituto de Justicia y Litigación
"Alonso Martínez". 09:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-András Kroó (Alfred Rényi Institute
of Mathematics, Budapest), "On the
stability of the metric projection
operator". Conferencia de Cátedras de
Excelencia. 10:45h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Nuevos proyectos periodísticos. Una
mirada para el optimismo (3ª jornada)
Participan: Agustín Valladolid (Zoom News), Ana
Ormaechea (Tablet Army), Borja Gutiérrez
(Gestiona Radio), Ignacio Muro (Instituto de
Innovación Periodística, 2IP). Organizado por el
Área de Periodismo. Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Grupo PASEET.
12:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

 

 

 

 

Jueves 31
Seminarios del Dpto. de
Matemáticas
-Pedro Tradacete (UC3M), "On the
Banach-Saks property". 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

  
Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
-Aloña Martiarena (Aston
University). "Mobility of Skills and
Ideas". 13:00h. Aula 5.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Estudio crítico de la reforma penal de
2012 El Área de Derecho Penal de la UC3M
convoca a los penalistas
españoles para realizar un
Estudio Crítico Colectivo de
este proyecto de refoma.. 31
de ene y 1 de feb. 10:00h.
Consultar aulas. Campus de
Getafe. [+]

Viernes 1

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Silvia Santalla (UC3M)."Dinámica de crecimiento
estocástico en dos dimensiones" 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]
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Perspectivas económicas Guía de Buenas Prácticas Conferencia de Cátedras de Excelencia

-Pedro Barceló (Universität Potsdam).
"Constantino, entre Apolo y Cristo".
Miércoles 30. 12:30h. Aula 14.1.02.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

-Jana Friedrichsen (University of
Mannheim). "Image concerns and
the provision of quality". 13:15h.
Aula 15.1.03. Campus de
Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Historia
Económica e Instituciones
-Eva Fernandez (UC3M). "Human capital and
economic growth in preindustrial Seville". 15:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Datos de la economía española
Nuevo número del Boletín de
Inflación y Análisis
Macroeconómico realizado por el
Instituto Flores de Lemus de la
UC3M. [+]

Guía de las buenas prácticas de los
estudiantes de la UC3M
Ya puedes consultar la guía que pretende promover

en la comunidad
universitaria
conductas que
generen climas
de confianza y
respeto. [+]

Cursos
Inscríbete en los cursos Miríada X de la
UC3M
Se trata de una plataforma que ofrece Cursos
Online Masivos en Abierto (MOOC's), accesibles
para todo el mundo de manera gratuita. Son
impartidos por cualquiera de las universidades
iberoamericanas de la
Red Universia y la
UC3M ofrece tres.
Inicio: 31 de enero. [+]

Youclik: Gestión de redes sociales y
edición digital de contenidos para la
comunicación y la educación
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación.
Del 12 de febrero al 27 de
junio de 2013. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Inscripción abierta. [+]

Aula de las Artes

Aula de Danza: Semana de puertas
abiertas Puedes probar una clase de cualquiera de
sus talleres de forma gratuita. Del 28 de enero al 2
de febrero. Campus de Leganés y Getafe. [+]

Aula de Danza: Ciclo Imprevisto
Un espacio para trabajar la improvisación con
intérpretes de distintas disciplinas (danza, música,
teatro, artes plásticas...). Viernes 1. Residencia de
menores Madre Teresa (Aranjuez). [+]

Aula de teatro: “El trabajo visible e
invisible del actor”
El objetivo es mostrar un camino para que el
actor/actriz pueda adquirir el conocimiento y el
manejo de ciertas herramientas que le ayuden a

dotar al texto del
personaje de acción. 9 y
10 de febrero de 10:30 a
15:00h. Campus de
Leganés. [+]

Aula de música: Encuentro coral con
Enrique Azurza – Música Nórdica
Profesor de canto coral en el Centro Superior de
Música del País Vasco. Director del Coro de la

Universidad del País Vasco, del
Coro Lírico de Cantabria y del
Grupo Vocal KEA. 10 de febrero
de 2013. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. Abierto
plazo de inscripción. [+]

Pasaporte cultural  

Ciclo de conciertos en el Real

Conservatorio Superior
de Música de Madrid
Ciclo de conciertos donde se
repasarán algunos de los
grandes clásicos de la música
universal. Martes 30 y
miércoles 31. 19:00h. [+]

La reina mora - Alma de dios
Retransmisión en directo. Programa doble dedicado
al compositor valenciano José Serrano, con textos
de los hermanos Álvarez Quintero y Carlos
Arniches, en colaboración este último con Enrique
García Álvarez. Martes 30. 20.00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

De la literatura al teatro: 
los clásicos de hoy
El objetivo es motivar y preparar a los alumnos
para desempeñar completamente el papel de
espectadores de teatro de aliento clásico. Pretende
ser una iniciación en el arte del teatro como
espectáculo: proporcionar los conocimientos

básicos, así como algunas
experiencias prácticas,
sobre su forma y su
función. Viernes 1.
15:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

El Buscón
El Buscón, es una de las novelas fundamentales de
la picaresca española. Todo clásico siempre se ve
desde los ojos de la época del espectador que lo lee
o contempla..Sábado 2. 20:00h. Teatro José
Monleón (C.C. José Saramago, Leganés). [+]

Obra de Alejandro Melero
Teatro "Nuestro Hermano"
Obra escrita por el profesor
del dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual,
Alejandro Melero. Todos los
miércoles de enero. Casa de
la Portera. Madrid. [+]

Mejora Personal Visita Exposición UC3M en otros foros

Cursos: 
Trabajo en equipo
Creatividad y solución de problemas [+]

Exposición Mujeres bajo
sospecha. Memoria y
sexualidad (1930-1980)
Para PDI-PAS y acompañantes.
Viernes 8 . 17:45h. Ateneo de
Madrid. [+]

Escuela de Derecho Cuatrecasas
-Cómo optimizar tus estudios de derecho: los
grandes despachos 6 de marzo (inscripción hasta
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el 15 de febrero). [+]

Avances Deportes Espacio Estudiantes
I Feria de la Informática y la Tecnología:

Organizada por la Delegación del Grado en
Ingeniería Informática de la UC3M y Máster en
Ciencia y Tecnología. Registro de participantes en
el concurso de programación y call-for-projects.
Hasta el 31 de enero. Feria 14-15 de feb. [+]

Aire libre: ruta con raquetas de nieve en
la sierra de Guadarrama
10 de febrero. [+]

I Challenge - Carrera Popular
Intercampus
Participa en la Intercampus corriendo (10 km) o
caminando (5 km) y elige el
proyecto al que quieres que
se destine la donación
solidaria. [+]

Comienzo de inscripción
en actividades
deportivas, culturales y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Busca tu taller para el segundo
cuatrimestre: fotografía, pintura,
guitarra, doblaje, cocina, escritura
creativa... [+]

Concursos Biblioteca Premios del Consejo Social

X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de cortos 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Bibliografía recomendada
Comienza el segundo cuatrimestre del curso y las
bibliotecas ya tienen listos los materiales que váis
a
necesitar para estudiar las
nuevas asignaturas¿sabes
cómo encontrarlos fácilmente?
Entra en el catálogo y usa la
opción "Bibliografía
Recomendada por Grados y
Titulaciones". [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Idiomas Becas y Ayudas

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

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto el plazo de inscripción a clases de
alemán desde el 8 de enero [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

 

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas Santander de Prácticas en PYMES
Solicitudes hasta el 31
enero 2013. [+]

Conoce la experiencia de
una compañera. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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