
 

 

Seguimos publicando en Youtube “microcharlas” dentro de la iniciativa 

Conecta con tu futuro. Son vídeos cortos en los que expertos de la 

universidad abordan temas diversos de manera inteligente y amena: 

➢ Del 1 al 10: cuentas y cuentos de los cromosomas sexuales 

➢ Los robots no tienen COVID 

➢ Los niños sí lloran y los adultos también 
➢ La ciencia para videojuegos: Amaro Pargo en Assassin's Creed IV 

 

 

 

 
Los rectores y rectoras de CIVIS se dieron cita en la Universidad 

Autónoma de Madrid a finales de septiembre para abordar los grandes 

desafíos estratégicos de la alianza.  

En los últimos meses CIVIS está poniendo el acento en impulsar 

la movilidad de estudiantes, en la implementación del Pasaporte CIVIS, 

en la creación de un Campus Digital y en la puesta en marcha becas 

postdoctorales en el ámbito de las universidades que integran el grupo. 

 

 

• Notas de corte en la admisión a las universidades públicas del Distrito Único de Madrid el curso 2021-22 

 

 

 

La obra Gabriela Morreale. Su vida y su 

tiempo (UAM, 2019), escrito por José 

Pedro Moreno, María Jesús Obregón, 

Flora de Pablo y Francisco Puertas, recibió 

el galardón a la Mejor Obra de 

Divulgación Científica, galardón obtenido 

en los XXIII Premios Nacionales de 

Edición Universitaria. El libro, publicado 

por UAM Ediciones, rinde homenaje a la 

obra de Gabriela Morreale, química 

especializada en Endocrinología muy 

relevante en la historia de la Medicina. 

 

 

Canal Twitter  

        con información preuniversitaria 

Síguelo aquí 

 

La tradicional UAM Champions League, una actividad lúdico-deportiva 

orientada a centros de educación secundaria y Formación Profesional, 

vuelve en 2021 con un formato más dinámico y en el que podrán participar 

de manera continuada un mayor número de estudiantes. 

UAM Champions Tour se celebra el 26 de octubre, de 10:00 a 14:00 

horas en el área deportiva del Campus de Cantoblanco UAM. 

De cara al inicio de la docencia 100% 

presencial en todas las facultades y 

centros de la UAM, el Vicerrector de 

Planificación y Estrategia ha distribuido 

un nuevo protocolo con las normas 

generales de prevención a aplicar en 

espacios docentes (aulas y laboratorios 

docentes).  

En el resto de espacios de la UAM se 

aplicarán con carácter general las normas 

vigentes, con algunas adaptaciones. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEaokUFM3sRUiVAXcT9oiIkc0NqD3XMYD
https://youtu.be/JEjxSbgSmpM
https://youtu.be/hz7DLx43ZOw
https://youtu.be/5hCBNlfrpiQ
https://youtu.be/ce8sdGZFOMs
https://www.uam.es/uam/noticia/el-consejo-de-rectores-de-civis-se-reune-en-la-uam
https://civis.uam.es/
https://www.uam.es/uam/noticias/becas-posdoctorales-para-investigar-ambito-civis
https://www.uam.es/uam/noticias/becas-posdoctorales-para-investigar-ambito-civis
https://www.uam.es/uam/ofertas-plazas
https://www.uam.es/uam/noticia-entrega-premio-gabriela-morreale
https://www.uam.es/uam/noticia-entrega-premio-gabriela-morreale
https://www.une.es/premios-une-2020
https://www.une.es/premios-une-2020
https://libros.uam.es/uam
https://twitter.com/destinoUAM
https://www.uam.es/uam/uamchampions2021
https://www.uam.es/uam/uamchampions2021
https://www.uam.es/uam/noticia/protocolo-docencia-presencial-uam-2021
https://www.uam.es/uam/noticia/protocolo-docencia-presencial-uam-2021
https://www.uam.es/uam/estudios/portal-orientacion-centros-secundaria
https://www.uam.es/uam/estudios/portal-orientacion-centros-secundaria

