
 

 

 

Viernes, 30 de septiembre, de 16:00 a 22:00 h. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Campus de Madrid, Paseo de Artilleros, S/N 

28032 Madrid 

 
16:00-16:15. Apertura del acto y acogida de los participantes 
Lugar: Salón de Grados, edificio Departamental 

 

16:15-17:00. Economía mágica… con legumbres 
El objetivo de esta conferencia es transmitir, a través de trucos de magia, algo de humor, y utilizando 

algunas legumbres, algunos de los conceptos claves de la Economía. ¿Quién dijo que aprender tenga que 

ser aburrido? 

Lugar: Salón de Grados, edificio Departamental  

 

17:00-18:00. Legumbres e Historia: conflicto, hambrunas y crisis sociales 
A través del análisis y visionado de obras pictóricas del surrealismo en las que las legumbres tienen un 

protagonismo especial, se hará un recorrido histórico y artístico sobre las crisis sociales más 

representativas de la Europa del siglo XX. 

Lugar: Aulario 

 

17:00-18:30. La perspectiva de género en la Economía y en el Derecho 
Promover los estudios de género y de las mujeres, así como medidas concretas para estimular y dar 

reconocimiento a la presencia de mujeres en la Economía y en el Derecho. Se analizarán los sesgos de 

género existentes en estas dos disciplinas lo que permitirá diseñar nuevos marcos teóricos y explicativos 

Lugar: Aulario 

 

17:00-17:45. 24FRAMES: “Detrás de una Escena” 
El taller busca mediante la edición de diferentes escenas, mostrar lo importante que son todos los 

elementos en una película. El taller comienza con el visionado de una escena de una película, pero alguno 

de los elementos que la componen habrá sido modificado. 

Lugar: Aulario 

 

17:00-18:30. ¿Para qué sirve un criminólogo? Aportaciones de la Criminología a la 

sociedad 
Mesa redonda: Se darán a conocer las habilidades y aptitudes de los criminólogos, poniendo de 

manifiesto las importantes funciones sociales que pueden desarrollar estos científicos: prevención del 

delito, intervención en programas de política criminal, protección y asesoramiento a víctimas, 

tratamiento de delincuentes y de formas específicas de delincuencia. etc. 

Lugar: Aulario 

 

17:00-20:00. UEPA: “Construye tu Universidad” 
Taller en el que ponemos un papel grande en el suelo y en ambas direcciones la gente dibuja como se 

imaginaria la Universidad de sus sueños, conectando su dibujo con los que tenga a sus lados, creando así 

una universidad a la idea de todos. 

Lugar: Aulario 

 

18:00-19:00. Charla de difusión de la cultura productiva y eficiencia empresarial 
Su objetivo es informar y sensibilizar, a fin de extender los principios de la eficiencia y buena gestión del 

tiempo como valores en la incorporación en el mercado laboral tanto por cuenta ajena como propia. 

Impartida por el Coordinador General en la Comunidad de Madrid de la Comisión Nacional para la 

Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE). 

Lugar: Aulario 

  
18:00-19:00. Madrid, tierra de garbanzos 
Contaremos con la presencia de un productor agrario que compartirá con nosotros sus experiencias de 

su día a día como productor de cereales y de legumbres, desde la tierra hasta la comercialización. 

Lugar: Aulario  



 

 

 

18:00-19:15. La virtualización de los Reales Sitios: arquitectura, patrimonio y paisaje 
Mediante el uso de técnicas cartográficas y tomando como ejemplos, los Reales Sitios del Monte de El 

Pardo y Aranjuez se visualizarán elementos como la orografía, hidrología, vegetación, usos del suelo, 

palacios y jardines, cuarteles de caza, infraestructuras hidráulicas, caminos agrarios, unido al surgimiento 

de antiguos oficios que determinan la imagen paisajística y la identidad de estos lugares. 

Lugar: Aulario 
 

18:00-19:30. Show cooking: Las leguminosas en nuestra cocina: salud, seguridad y 

sostenibilidad 
Espectáculo de cocina en directo con el chef Mario Sandoval (dos estrellas Michelin) y la Dra. Marta 

Miguel, investigadora del departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del CIAL.  

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca  

 

19:00-20:00. C&B: “Ilusiónate” 
Desde C&B se llevarán a cabo una serie de juegos sobre ilusiones ópticas, agilidad mental y otras 

actividades que traten casos ilusorios para los cuales ha sido necesaria la investigación con el fin de 

conocer por qué la mente humana a veces actúa de tal forma. 

Lugar: Aulario 

 

19:00-20:00. Unión: “Enciende tu Universidad” 
Donde la Ciencia será el interruptor que encenderá una noche de investigadores memorable. 

¡Demostraciones, charlas y mucha luz!  

Lugar: Aulario 

 

19:00-20:30. Locución Online: dale a tu voz una salida profesional. 
Se explicarán las claves de la locución online con el fin darle una salida profesional al uso de la voz. Se 

expondrán los medios básicos necesarios para poder trabajar en locución y doblaje a nivel internacional 

desde casa. Los asistentes podrán testar sus cualidades de locución con Luisa Ezquerra, reconocida 

actriz de doblaje, y Sabina Banzo, periodista y profesional de la locución online. 

Lugar: Aulario 

 

19:30-21:00. Redes de sensores inalámbricos en cultivos inteligentes 
La tecnología de ‘smart motes’ en las plantaciones no es una ilusión de futuro ya es una realidad: se 

darán a conocer algunas de las aplicaciones de la TIC, en concreto de las redes de sensores inalámbricas 

(WSN), en la optimización y monitorizado-control de diferentes tipos de cultivos.  

Lugar: Aulario 

 

19:30-22:00. El nuevo marketing como disciplina para el desarrollo social 
Seminario y mesa redonda sobre las nuevas funciones de la investigación en marketing en lo 

concerniente al desarrollo social y humano. 

Lugar: Aulario 

 

20:00-21:00. Aula deconstruída con reducción de clase magistral acompañado con una 

espuma de motivación 
Un aula, una caja y una hora para escapar. La actividad consiste en una experiencia gamificada donde los 

participantes tendrán que cooperar mostrando sus habilidades para poder escapar del aula. Para ello 

tendrán solo una hora para descubrir todos los misterios y superar todos los retos para conseguir la 

clave, abrir una caja y obtener la llave que les permitirá escapar. ¿Te atreves a entrar?  

Lugar: Aulario 

 

20:00-20:45. Orquesta sinfónica de la URJC 
Lugar: Salón de Actos, edificio de la Biblioteca 

 

20:00-21:00. Taller de oratoria 
Se exponen y practica acerca de los errores más comunes a la hora de hablar en público, ahondando 

especialmente en aquellos aspectos formales como son la comunicación gestual, las inflexiones de voz… 

Lugar: Aulario 



 

 

 

 

20:30-21:30. Campus 89: “Impluvium” 
El objetivo principal de esta actividad es presentar, desde el proyecto IMPLUVIUM “The third pipe” la 

labor de investigación que se realiza para que el agua potable pueda por fin llegar a todo el mundo 

relacionándolo con la labor humanitaria de UNICEF con su causa abierta “Gotas para Niger”. 

Lugar: Aulario 

 

Y además: 
 

16:00-21:00 Fórmula URJC  
¿Quién no ha soñado en montarse en un coche de carreras? ¿Y si ese coche además lo has construido 

tú? Ven a conocer el coche y el equipo que hizo su sueño realidad en Montmeló, traerán a parte de sus 

sponsors, una demostración práctica de cómo controlar un motor incendiado y muchas más sorpresas. 

Lugar: Parking de profesores 

 

16:00-22:00. Humor Amarillo ‘The Race’ (CANCELADA) 

Primer evento real que se hace en España con el formato del famoso programa de televisión. 

Tendremos deporte, sorpresas, risas, trabajo en equipo y sobre todo mucha diversión. 

Lugar: Patio Cervantes 

 

 

17:00. Actividades deportivas 
Torneo de Baloncesto 3x3. Lugar: Cancha de baloncesto campus de Vicálvaro 

Torneo de Voley Hierba. Lugar: Jardín entre el aulario y la residencia 

Torneo de PingPong. Lugar: Mesas de pingpong. 

 

17:00-21:00. European Corner 
Punto de información sobre proyectos Europeos (Programa H2020) y ayudas a la movilidad de los 

investigadores.  

Lugar: Aulario 

 

18:00. Actuación del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso 
Lugar: Frente al edificio de la Biblioteca 

 

19:00-22:00. Aldi Oktoberfest 

Disfrutaremos de una auténtica Oktoberfest por cortesía de Aldi. 
Lugar: junto a la Biblioteca  

 

20:00-21:00. Desfile de moda con fines benéficos 
Disfrutaremos de un desfile de moda realizado por alumnos de la Universidad con fines benéficos. 

Lugar: Patio Cervantes 

 

 

Inscripciones 

 
 

 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del Programa de 

Investigación e Innovación Horizonte 2020 -acciones Marie Skłodowska-Curie- bajo el 

acuerdo de subvención número 721631. 

 

 

Más información:         Financia:               Organiza:  
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 

investigacion.ucci@urjc.es 

https://gestion2.urjc.es/divulgacioncientifica/index
mailto:investigacion.ucci@urjc.es
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