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Se convocan 1.000 becas Argo, para
trabajar en empresas extranjeras. 

BECAS DE FORMA-
CIÓN E IDIOMAS

8

Ya que no hay trabajo aquí, es la opor-
tunidad perfecta para iniciarse labo-

ralmente en otros países. Si lo que quieres es
vviivviirr uunnooss mmeesseess eenn oottrroo ppaaííss yy ttrraabbaajjaarr aallllíí,
solicita una de las 11..000000 bbeeccaass AArrggoo qquuee aaccaa--
bbaa ddee ssaaccaarr eell MMiinniisstteerriioo ddee EEdduuccaacciióónn. Van
dirigidas a rreecciiéénn ggrraadduuaaddooss en universidades

públicas y privadas de España, y están dotadas con una mmeennssuuaa--
lliiddaadd ddee eennttrree 448800 yy 11..330000 eeuurrooss, cubriendo además otro tipo de
gastos. Los beneficiarios pasarán una media de 6 meses trabajan-
do en empresas de Europa, EEUU, Asia o Canadá. Para hacerte con
una de estas ayudas sólo has de registrarte en wwwwww..bbeeccaassaarrggoo..eess
y rellenar los datos. 

El Ministerio también otorgará 11..330000 aayyuuddaass aa uunniivveerrssiittaarriiooss qquuee
qquuiieerraann rreeaalliizzaarr ccuurrssooss ddee aalleemmáánn oo ffrraannccééss eenn eell eexxttrraannjjeerroo
eessttee vveerraannoo. La cuantía de la beca asciende a 1.700 euros y la
duración del curso ha de ser, como mínimo, de 3 semanas. Más info
en wwwwww..eedduuccaacciioonn..eess.. 

Dos universitarios crean el primer 
juego 3.0 de Youtube en España. 

ELIGE TU PROPIA
AVENTURA

Pablo Arana y Daniel Bernáez, estudiantes de Periodismo y Co-
municación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Ma-

drid (UC3M), han sido los ccrreeaaddoorreess ddee llaa pprriimmeerraa aavveennttuurraa aauu--
ddiioovviissuuaall iinntteerraaccttiivvaa ddee rreeaalliiddaadd aalltteerrnnaattiivvaa ddee YYoouuttuubbee rreeaallii--
zzaaddaa eenn EEssppaaññaa. La obra, de nombre CCiiggaammeenniiCC, combina
eelleemmeennttooss ddeell cciinnee yy ddeell vviiddeeoojjuueeggoo para ofrecer una experiencia
en la que se permite iinnfflluuiirr en la progresión de la historia.

El juego está ambientado en el ccaammppuuss ddee GGeettaaffee de la UC3M y na-
rra los sucesos acontecidos en el patio de promociones de la uni-
versidad madrileña por la ccaaííddaa ddee uunn mmeetteeoorriittoo. Para disfrutar
del primer capítulo de este juego visita la web wwwwww..cciiggaammeenniicc..ccoomm.

La Universidad MMiigguueell HHeerrnnáánnddeezz
((UUMMHH)) ddee EEllcchhee colaborará con la
empresa CYPE Ingenieros en el des-
arrollo de un programa informático
que permitirá rreedduucciirr uunn 1100%% eell ccoonn--
ssuummoo eenneerrggééttiiccoo ddee llooss eeddiiffiicciiooss. El
nuevo software permitirá, de esta for-
ma, reducir la contaminación atmos-
férica y limitar las pérdidas energé-
ticas de las viviendas. 

Software que redu-
ce la contaminación 

La UNED ha abierto el plazo para
participar en el XXXXII PPrreemmiioo ddee NNaa--
rrrraacciióónn BBrreevvee,, ddoottaaddoo ccoonn 66..000000 eeuu--
rrooss. Podrán participar obras inédi-
tas y originales, escritas en castella-
no, de etre 5 y 10 folios. El ppllaazzoo para
enviar un texto tteerrmmiinnaa eell 2222 ddee
aabbrriill. Más info en wwwwww..uunneedd..eess.

6.000 euros 
al mejor texto

Los dinosaurios se extingueron hace
65 millones de años, probablemente
a causa de meteoritos. Pero hay hipó-
tesis que ddeeffiieennddeenn qquuee eessttaa eessppeecciiee
eessttaabbaa yyaa eenn ddeecclliivvee, sufriendo una
extinción gradual. VViioolleettaa RRiieerraa, iinn--
vveessttiiggaaddoorraa ddee llaa UUAABB, ha hecho un
completo estudio sobre el tema, avala-
do con el hecho de que los dinosaurios
encontrados en los Pirineos son los úúll--
ttiimmooss qquuee vviivviieerroonn eenn llaa TTiieerrrraa. 

Nueva teoría del fin
de los dinosaurios 

El 2277 ddee mmaarrzzoo es LLaa NNoocchhee ddee llooss
TTeeaattrrooss en la Comunidad de Madrid.
Un día dedicado a las artes escénicas
con actividades en la calle y en el que
habrá descuentos del 50% en teatros.
Más info en wwwwww..mmaaddrriidd..oorrgg//llaannoo--
cchheeddeelloosstteeaattrrooss.

Tributo al teatro 
en Madrid
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