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La celebración del Cincuenta Aniversario de la 
Universidad Autónoma de Madrid (1968-2018) 
ha permitido poner en valor la dimensión humanís-
tica de esta universidad que nació no sólo con la 
misión de impulsar la docencia y la investigación de  
excelencia, sino también de fomentar un espíritu 
de reflexión y de valores positivos en torno a las 
Humanidades.

La Universidad Autónoma de Madrid tiene, por tanto, 
una larga trayectoria en la organización de activi-
dades culturales que permiten a los miembros de la 
comunidad universitaria acercarse al mundo de la 
cultura desde diferentes miradas, experiencias  
y propuestas.

El Sello Cultural UAM quiere ofrecer al estudiantado 
que lo desee sumarse a esta iniciativa y ampliar su 
formación curricular en los valores universitarios 
ligados a la cultura como cauce para abrir nuevos 
horizontes. Asimismo, la Agenda 2030, que forma 
parte de la estrategia de nuestra universidad,  
sitúa a la cultura en el centro de las políticas  
de desarrollo sostenible.  



La cultura es una vía de acceso a la educación 
de calidad, un factor de diversidad e inclusión y 
contribuye a reducir las desigualdades. La cultura 
configura nuestra identidad y favorece el desarrollo 
equitativo y centrado en el ser humano.

La Oficina de Actividades Culturales y la Unidad 
de Cultura Científica ofrecen un amplio abanico de 
acciones extracurriculares que se podrán computar 
en horas y permitirán obtener el Sello Cultural UAM 
(100 horas) y el Sello Cultural UAM Plus (180 
horas) durante los cursos académicos 2019/2020 
y 2020/2021. Para la obtención de cualquiera de 
los dos Sellos será necesaria la participación en al 
menos dos actividades.

Margarita Alfaro Amieiro
Vicerrectora de Relaciones Institucionales,  
Responsabilidad Social y Cultura

 6 Aula de Cerámica 

 8  Aula de Teatro 

 10  Diálogos con la Cultura 

 12 Celebración del Día del Libro de la UAM

 14 Taller de Lectura 

 16 Taller de Escritura  

 18  Recorridos por el Arte Contemporáneo 

 20  Cursos de Verano 

 22 Ciclo de conciertos Música en la UAM

 24  Concursos Literarios: Cuento, Poesía, Teatro breve,  
Microrrelato, Humor Gráfico 

 26  Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música  
en el Auditorio Nacional

 28  Ciclo de conferencias «Dale créditos a tus oídos»

 30 Coro de la UAM 

 32  Orquesta de la UAM 

 34 Rutas guiadas por el Patrimonio Artístico de la UAM

  36  Jornadas del Patrimonio Cultural UAM

 38 Noche europea de los Investigadores de la UAM

 40  Semana de la Ciencia de la UAM

 42  Encuentros Ciencia UAM en la Biblioteca Eugenio Trías  
de El Retiro



6 — 7

Sello CulturalMás información

Aula de Cerámica1  
UAM
El aula desarrolla un amplio programa de enseñanzas 
que incluyen alfarería, modelado, construcción de 
murales y técnicas de cerámica prehistórica. Así mismo, 
presta atención específica a la decoración de las piezas 
mediante la utilización de esmaltes, engobes, bruñidos, 
esgrafiados, etc.

1.  Los y las participantes en el Aula de Cerámica solamente pueden 
optar al Sello Cultural UAM Plus.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

160 h
6 horas semanales

Información de la actividad



8 — 9

Aula de Teatro1  
UAM
Un lugar de encuentro en el que aprender lúdicamente 
a hacer teatro y desde el que participar artísticamente  
en los diálogos presentes en nuestra sociedad.

Una opción de tiempo libre activo, de ocio creativo 
abierto a toda la comunidad universitaria y a nuestro 
entorno social.

1.  Los y las participantes en el Aula de Teatro solamente pueden 
optar al Sello Cultural UAM Plus.

Sello CulturalMás información

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

60 h
2 horas semanales

Información de la actividad



10 — 11

Sello CulturalMás información

Diálogos con la Cultura
Diálogos con la Cultura es una actividad pensada  
para acercar a nuestra Universidad a personalidades 
relevantes del mundo de la cultura, la acción social,  
el deporte, el arte, la ciencia y la tecnología con el 
objetivo de conocer cuestiones de actualidad, entablar 
un diálogo y plantear perspectivas innovadoras.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

2 h
por sesión

Información de la actividad



12 — 13

Sello CulturalMás información

Celebración del  
Día del Libro de la UAM
Entre el 1 y el 30 de abril tendrán lugar exposiciones, 
conferencias, mesas redondas, concursos, diálogos, 
conciertos, lecturas, presentaciones... con motivo  
de la celebración del Día del Libro.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

2 h

Información de la actividad



14 — 15

Sello CulturalMás información

Taller de Lectura
El Programa lo conforman unidades temáticas y 
funciona como “menú a la carta”. Se pueden escoger 
las lecturas principales en función de los intereses 
comunes. Se propondrán trabajos grupales para la 
presentación de la vida y obra de autores y autoras.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

18 h

Información de la actividad



16 — 17

Sello CulturalMás información

Taller de Escritura
El Taller de Escritura está orientado a quienes deseen 
aprender la técnica y los mecanismos de escritura del 
microrrelato o relato breve —esa raíz profunda de la 
que se nutren los grandes árboles literarios—, para lo 
cual sólo se necesitan ganas de participar, un boli y una 
servilleta de bar.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

18 h

Información de la actividad



18 — 19

Sello CulturalMás información

Recorridos por el  
Arte Contemporáneo
Recorridos por el Arte Contemporáneo es una actividad 
que impulsa y coordina la Oficina de Actividades 
Culturales de la UAM en colaboración con la Fundación 
Mapfre. Se trata de una propuesta extracurricular 
destinada al estudiantado de la UAM con el objetivo de 
ofrecer la oportunidad de visitar las exposiciones que la 
Fundación Mapfre tiene en su programación.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

5 h

Información de la actividad



20 — 21

Sello CulturalMás información

Cursos de Verano1

Los Cursos de Verano persiguen la alta divulgación de 
conocimientos intelectuales de naturaleza científica, 
tecnológica y humanista en un marco interdisciplinario 
y con atención a las aplicaciones prácticas. Se conciben 
como complemento a la actividad docente curricular y 
como forma de presencia y participación de la universidad 
en los debates de interés cultural, científico y social.

Se celebrarán durante días consecutivos (entre 2 y 3 
días) de entre la segunda quincena de junio y la primera 
quincena de septiembre.

1.  En esta actividad el interesado/-a debe elegir entre obtener  
ECTS o Sello Cultural

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
actividades.culturales@uam.es

20 h  
cursos de 3 días

15 h  
cursos de 2 días

Información de la actividad



22 — 23

Ciclo de conciertos  
Música en la UAM
Con el nombre de Música en la Autónoma se desarrolla 
el ciclo de conciertos de música en la Universidad.  
Su objetivo es contribuir a la mejor educación musical 
de todas y todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

La entrada es libre a todos los conciertos.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
actividades.culturales@uam.es

Información de la actividad

1 h
por concierto

Sello CulturalMás información



24 — 25

Concursos Literarios: 
Cuento, Poesía, Teatro breve, 
Microrrelato, Humor Gráfico
Anualmente se convocan los concursos Literarios 
abiertos a toda la comunidad universitaria. El jurado 
además de otorgar los premios selecciona algunas 
obras que se publican en un libro recopilatorio.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
actividades.culturales@uam.es

Sello CulturalMás información

Información de la actividad

15 h
por cada concurso



26 — 27

Sello CulturalMás información

Ciclo de Grandes Autores  
e Intérpretes de la Música  
en el Auditorio Nacional
El CSIPM dirige artísticamente, organiza y produce un Ciclo 
anual de 9 conciertos en el Auditorio Nacional de Música. 
Este Ciclo, en el que participan las  orquestas, agrupaciones 
y solistas más destacados del panorama internacional, es 
considerado (en los medios especializados) un referente 
por su calidad y originalidad. Abarca todas las disciplinas 
de las artes escénicas: música, danza y teatro, además 
incluye en su programación proyectos singulares como 
óperas en versión semi-escenificada, recuperación de 
patrimonio musical o encargo de obras a compositores.

Si necesitas más información,  
puedes solicitarla en 
ciclodeconciertosCSIPM@uam.es

2 h por concierto

Información de la actividad



28 — 29

Sello CulturalMás información

Ciclo de conferencias  
«Dale créditos a tus oídos»1

El CSIPM organiza diversas conferencias y mesas 
redondas que preceden a los conciertos del Ciclo 
de Grandes Autores e Intérpretes de la Música y en 
las que participan  intérpretes, cantantes, directores 
de escena, críticos musicales, así como reconocidos 
especialistas en la materia de cada concierto. 
Una oportunidad perfecta para conocer la música 
desde dentro, comprender sus entresijos, entablar 
conversación con sus protagonistas y profundizar  
en el mundo de las emociones.

1.  En esta actividad el interesado/-a debe elegir entre obtener  
ECTS o Sello Cultural

Si necesitas más información,  
puedes solicitarla en 
ciclodeconciertosCSIPM@uam.es

1 h por conferencia

Información de la actividad



30 — 31

*  Coro1 de la UAM
La OCUAM ofrece a todas y todos los miembros de 
la comunidad universitaria,  con formación musical 
mínima,  pertenecer a estas agrupaciones. La OCUAM 
realiza un intenso trabajo, con un ensayo semanal,  para 
la promoción y difusión de la cultura en general, y de la 
música en particular. 

Su actividad como intérpretes les ha llevado a representar 
a la UAM como entusiastas embajadores de la actividad 
musical y académica por diferentes lugares del país y del 
extranjero, siempre con un reconocido éxito,  participando 
también en los actos académicos de la UAM.

*  Los/las participantes en el Coro solamente pueden optar el Sello 
Cultural UAM Plus.

1.  En esta actividad el interesado/-a debe elegir entre obtener  
ECTS o Sello Cultural

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
actividades.culturales@uam.es

Sello CulturalMás información

Información de la actividad

150 h



32 — 33

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
actividades.culturales@uam.es

Sello CulturalMás información

* Orquesta1 de la UAM
La OCUAM ofrece a todas y todos los miembros de 
la comunidad universitaria,  con formación musical 
mínima,  pertenecer a estas agrupaciones. La OCUAM 
realiza un intenso trabajo, con un ensayo semanal,  para 
la promoción y difusión de la cultura en general, y de la 
música en particular. 

Su actividad como intérpretes les ha llevado a representar 
a la UAM como entusiastas embajadores de la actividad 
musical y académica por diferentes lugares del país y del 
extranjero, siempre con un reconocido éxito,  participando 
también en los actos académicos de la UAM.

*  Los/las participantes en el Coro solamente pueden optar el Sello 
Cultural UAM Plus.

1.  En esta actividad el interesado/-a debe elegir entre obtener  
ECTS o Sello Cultural

Información de la actividad

150 h



34 — 35

Sello CulturalMás información

Rutas guiadas  
por el Patrimonio Artístico  
de la UAM
Proponemos una visita guiada que descubrirá 
la interesante Colección de escultura y mural 
contemporánea realizada en 1971 para engalanar  
las primeras edificaciones y jardines de nuestros 
Campus. Recorrido que entreteje arquitecturas,  
artistas, obras, estilos y materiales diferentes para 
disfrutar del arte integrado.

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
patrimonio.artistico@uam.es

2 h

Información de la actividad



36 — 37

Jornadas del Patrimonio 
Cultural UAM
Dedicadas a repensar el papel de nuestros museos y 
colecciones científico-técnicas e histórico-artísticas, 
con la participación de sus responsables, el testimonio 
de artistas y arquitectos, y la visita guiada a los 
lugares donde se custodian los materiales y obras que 
conforman nuestra riqueza cultural universitaria.

Sello CulturalMás información

Información de la actividad

12 h

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en 
patrimonio.artistico@uam.es



38 — 39

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
cultura.cientifica@uam.es

Sello CulturalMás información

*  Noche europea de l@s 
Investigador@s de la UAM
Actividad que se celebra simultáneamente durante 
un fin de semana en más de trescientas ciudades 
europeas desde 2005, con la finalidad de aumentar 
la sensibilización de la sociedad sobre la importancia 
de la investigación en nuestra vida diaria. En la 
Comunidad de Madrid se realiza en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en la 
que se llevan a cabo diferentes actividades prácticas.

*  Esta actividad será justificada a través de la Unidad de Cultura 
Científica de la UAM.

4 h

Información de la actividad



40 — 41

*  Semana de la Ciencia  
de la UAM
Es un evento de divulgación científica organizado 
con el objetivo de involucrar activamente a 
la ciudadanía en la ciencia, la tecnología y la 
innovación y, de forma especial a los más jóvenes. 
La Universidad Autónoma de Madrid, a través de la 
UCCUAM, coordina un gran número de actividades 
dirigidas a todos los públicos en distintos puntos del 
entorno universitario.

*  Esta actividad será justificada a través de la Unidad de Cultura 
Científica de la UAM.

Sello CulturalMás información

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
cultura.cientifica@uam.es

Información de la actividad

2 h por taller



42 — 43

*  Encuentros Ciencia UAM 
en la Biblioteca Eugenio 
Trías de El Retiro
La Biblioteca Pública Eugenio Trías de Retiro y la 
UCCUAM celebran una serie de charlas científicas el 
último jueves de cada mes, bajo el nombre de Cafés 
Científicos. Estas conferencias están protagonizadas 
por investigadores de la Universidad Autónoma de 
Madrid y buscan acercar la investigación al público 
general fuera del ámbito académico.

*  Esta actividad será justificada a través de la Unidad de Cultura 
Científica de la UAM.

Sello CulturalMás información

Si necesitas más información, 
puedes solicitarla en  
cultura.cientifica@uam.es

Información de la actividad

2 h por taller



Inscripción  
Sello Cultural UAM

1.  Las y los estudiantes interesados en obtener el  
Sello Cultural UAM o el Sello Cultural UAM Plus 
deben enviar un correo, desde su cuenta de  
estudiante.uam.es a la Oficina de Actividades 
Culturales, actividades.culturales@uam.es, 
indicando su interés y especificando la modalidad 
que eligen.

2.  Después de haber recibido confirmación de su 
aceptación por parte de la Oficina de Actividades 
Culturales, deben pasar por la misma para recoger 
el impreso correspondiente.

3.  Para el acceso a las actividades se deberá utilizar 
el código QR. Asimismo habrá un control de asis-
tencia por parte de la organización.

4.  Para obtener el sello correspondiente a cada 
actividad los/las participantes deben dirigirse a la 
oficina responsable de la misma.

mailto:actividades.culturales@uam.es



