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Universidades, asociaciones, organizaciones, instituciones
o empresas públicas y privadas que quieran ver aparecer sus
convocatorias de seminarios, conferencias, jornadas, cursos

o premios de interés para desempleados pueden enviar un fax
al 91 678 74 06 o un correo a la dirección

Email: mercado@anuntis.com

Una opción a la crisis en
un momento de incertidumbre

El arte de inventarse profesiones. Autor: Sergio Bulat. Editorial: Empresa
Activa. Colección: Gestión del conocimiento. Precio: 12 euros. Páginas: 160.

Ante la crisis económica que
atraviesa el país, y su con-
secuentes influencias nega-
tivas en el empleo, llega la
hora de buscar nuevos ca-
minos y orientaciones. Ahí
entra en juego la propuesta
del autor, que nos descubre
las múltiples posibilidades que
existen para destacar en un
mundo laboral en crisis.

Cuando las titulaciones
universitarias han dejado de
ser una garantía para con-
seguir un empleo, este libro
nos anima a buscar la solu-
ción en nosotros mismos,
proponiéndonos que nos in-
ventemos una profesión.
¿Crees que es algo compli-
cado? Nada más lejos de la

realidad, según el autor.
Basta con aprovechar las
oportunidades que nos brin-
da la sociedad de consumo
para desarrollar una profe-
sión en la que realmente

UNIVERSIDAD

Cortometrajes
Hasta el 30 de octubre. La
Universidad de Cantabria (UC)
convoca el IV Certamen de
Cortometrajes Universidad de
Cantabria y Ciudad de Santander.
Su objetivo es continuar con su
labor de estímulo económico y de
plataforma para los realizadores
cántabros. El certamen, que
repartirá un total de 15.000, se
divide en seis secciones, a las
que se podrán presentar cintas
de un máximo de 20 minutos de
duración. La convocatoria se
dirige a universitarios matricula-
dos enel curso 2007/2008,
además de a profesores y
personal de administración y
servicios de la UC.
Más información en la Universi-
dad de Cantabria.
www.unican.es

Fin de carrera
Hasta el 16 de octubre. La
Conselleria de Bienestar Social
de la Comunidad Valenciana
convoca los Premios Proyectos
Fin de Carrera, en materia de
accesibilidad al medio físico 2008.
Se divide en cuatro secciones
diferentes: estudios/proyectos de
accesibilidad, proyectos de
edificación accesible, diseño de
ayudas técnicas y trabajos
monográficos. Los proyectos
habrán sido realizados por
alumnos de universidades de la
Comunidad Valenciana y el
contenido abordará el tema de la
accesibilidad al medio físico,
representando una mejora en la
calidad de vida en los ciudada-
nos. Tiene cuatro premios de
6.000 euros por sección.
Bases en el DOCV 11/1/2008,
pág. 1538. Teléfono 91 273 14 00.

Poesía y
narrativa
Hasta el 31 de octubre. El
Consejo Social de la Universidad
de Cantabria (UC) convoca los
premios de Poesía y Narración
Breve 2008. Podrán optar a estos
galardones todos los alumnos
matriculados en la institución
académica y en sus centros
adscritos, menos los que hayan
logrado el galardón en una
edición anterior. El primer premio
está dotado con 1.500 euros y
hay un accésit de 450 euros en
cada categoría. Además, la UC
publicará las cuatro obras
galardonadas. Las obra serán
originales e inéditas, con una
extensión, en poesía, de entre
400 y 600 versos, y de entre 15 y
30 folios en narración breve.
Entrega en el Consejo Social de
la UC. Edificio de Económicas y
Derecho. Avda. de los Castros,
s/n. 39005 Santander (Cantabria).
Teléfono 942 20 10 85.
consocial@gestion.unican.es

CITAS

Universidad
Hasta el 30 de septiembre. El
Museo de la Universidad de
Valladolid (MUVa) acoge la

colección histórico-artística de la
UVa, en la que se incluyen las
obras más insignes de la historia
de la institución académica y de
su rico acervo patrimonial. La
colección realiza un recorrido que
refleja la variación experimentada
en la actividad de la vida
universitaria, en los ámbitos
docente e investigador, a través
de los objetos que lo han hecho
posible. El horario de visitas es
de 10,00 a 14,00 horas y de
18,00 a 21,00, de lunes a viernes;
y de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a
21,00 los sábados.
En el MUVa. Sala de Exposicio-
nes del Palacio de Santa Cruz.
Plaza de Santa Cruz, s/n. 47002
Valladolid.

Encuentro
Inscripción hasta el 30 de
septiembre. Las personas
interesadas en asistir al III
Encuentro de la Historia de la
Fotografía en la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM)
tienen de plazo hasta el 30 de
septiembre para inscribirse. La
cita, que se celebrará en Cuenca
los días 23 y 24 de octubre, se
dirige a aquellos interesados en
la fotografía, coleccionista y
profesionales de archivo,
bibliotecas o museos. Su objetivo
es convertirse en debate para
reflexionar sobre la fotografía, su
conservación y tratamiento, así
como su papel en la investigación
histórica y su participación en el
rescate de la memoria.
Más información en el Centro
de Estudios de Castilla-La
Mancha (UCLM). Teléfono 902
20 41 00, ext. 3141.
www.uclm.es/ceclm/

Cortometrajes
Desde el 10 de octubre. El Aula
de Cultura de la Universidad
Politécnica de Madrid organiza un
Taller de cortometrajes. Dirigido
por José María Lozano, su
objetivo es que los alumnos
desarrollen todas las fases de la

realización de un cortometraje.
Sus 40 horas lectivas se dividen
en diez teórico-prácticas, 15 de
rodaje y 15 de post-producción.
Tiene un total de 15 plazas y un
coste de 62 euros.  El plazo de
inscripción se abre el 23 de
septiembre, hasta completar las
plazas disponibles.
Información e inscripción en el
Vicerrectorado de Alumnos.
Servicio de Atención al Alumno
y Extensión Universitaria.
Rectorado. Edificio B. Pº Juan
XXIII 11, despacho 93. Teléfo-
nos 91 336 79 84/62 54.
www.upm.es/alumnos

Conciertos
Inscripciones desde el 23 de
septiembre. La Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)
inaugura una nueva edición de
sus conciertos didácticos, esta
vez centrados en Los instrumen-
tos de cuerda y viento. Los
cursos, abiertos a toto el público
interesado, no requieren ser
alumno de la universidad ni
contar con conocimientos previos
de música. En ellos se podrán
escuchar muchas obras en
directo y, al final, preguntar
cualquier duda que se tenga.
Información e inscripción en el
Vicerrectorado de Alumnos.
Servicio de Atención al Alumno
y Extensión Universitaria.
Rectorado. Edificio B. Pº Juan
XXIII 11, despacho 93. Teléfo-
nos 91 336 79 84/62 54.
www.upm.es/alumnos

Humanidades
Día 8 de octubre. La Universidad
Politécnica de Madrid organiza el
XIII Ciclo de conferencias sobre
humanidades, ingeniería y
arquitectura. Este día tendrá lugar
la presentación de este ciclo, de
la mano de su coordinador y con
unas palabras del rector. Además
se impartirá la conferencia ‘Isaac
Albéniz, un músico español con
acento universal’. El encargado
de impartirla será José Ramón

Tapia, profesor titular de la ETSI
de Telecomunicación de la UPM.
El ciclo es considerado actividad
formativa de libre elección y
equivale a tres créditos de libre
configuración (para quien asista,
al menos, a diez conferencias). A
las 19,30 horas.
En el Paraninfo de la Universi-
dad Politécnica. Rectorado. C/
Ramiro de Maeztu, 7. Madrid.
www.upm.es/culturales

TIEMPO LIBRE

Circa
Hasta el 21 de noviembre. La
coleccionista Pilar Citoler recibe
un homenaje del Círculo de
Bellas Artes y de la Consejería
de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid por su
promoción al desarrollo del arte.
De ahí surge Lenguajes de
Papel. Colección Circa, una de
las más importantes colecciones
privadas de arte contemporáneo
internacional que existe en
España. Entre sus fondos
destaca la obra original en papel,
nunca expuesta en su totalidad, y
que ahora se presenta parcial-
mente. Las obras podrán verse
en la Sala Picasso del Círculo y
en la Sala Alcalá 31.
En el Círculo de Bellas Artes.
C/ Alcalá, 42. 28014 Madrid.
Teléfono 91 360 54 00.
www.circulobellasartes.com

Weiner
Hasta el 26 de octubre. El Centro
de Arte Contemporáneo de
Málaga (CAC) acoge la exposi-
ción Forever and a Day (Siempre
y un día), del artista norteameri-
cano Lawrence Weiner. Este
artista del arte conceptual es
conocido por su investigación en
las formas expositivas y su estilo
rupturista, que ha permitido
cambiar las concepciones
tradicionales del objeto artístico.
En esta muestra, el punto de
partida es la ubicación geográfica

e histórica de la ciudad de
Málaga, mezclando las culturas
que han habitado la ciudad
(fenicia, griega, romana y árabe).
En el CAC. C/ Alemania, s/n.
29001 Málaga. Teléfono 952 12
00 55. www.cacmalaga.org
cacmalaga@cacmalaga.org

Marte-Tierra
Hasta junio de 2009. El planeta
Marte ha sido uno de los
objetivos preferentes de la NASA
y la Agencia Espacial Europea, al
tratarse de un planeta que en
pasado fue muy similar al
nuestro. De ahí surge la
exposición Marte-Tierra. Una
anatomía comparada, organizada
por la Obra Social La Caixa. En
ella se incluyen piezas reales,
maquetas a escala y fotografías
impactantes.
En el Museo de la Ciencia. C/
Pintor Velázquez, s/n. Alcoben-
das (Madrid). Teléfono 91 484
52 00. http://
obrasocial.lacaixa.es

Mestizaje
Hasta el 13 de octubre. La Iglesia
de San Juan de Castrojeriz
(Burgos), en pleno Camino de
Santiago, muestra el mestizaje
cultural que se produjo entre
flamencos y castellanos en los
siglos XV y XVI a través de una
exposición de pintura y escultura.
La muestra incluye obras
realizadas por artistas flamencos,
fundamentalmente trípticos,
mezcladas con otras obras,
también de arte típicamente
flamenco pero con forma de
retablo característico de Castilla
en esa época.
Más información en el Ayunta-
miento de Castrojeriz.
www.castrojeriz.es

PREMIOS

Azpilicueta
Hasta el 30 de septiembre. La
Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior del Gobierno
Foral de Navarra organiza el V
Premio ‘Martín de Azpilicueta’,
para trabajos de estudio e
investigación sobre las Adminis-
traciones Públicas y el sector
público de Navarra. Podrán
presentarse personas individuales
o equipos de trabajo conformados
al efecto, de nacionalidad de los
estados miembros de la UE. Hay
un premio único de 12.000 euros
y se puede otorgar un accésit de
6.000 euros.
Bases en el BON 5/3/2008, pág.
2736. Teléfono 91 273 14 00.

Naturaleza
Hasta el 30 de septiembre.
Natura Selection organiza el

Premio Natura 2008. XIII
Concurso de proyectos en
defensa de la naturaleza o ayuda
humanitaria. Se premiará al
proyecto seleccionado por el
jurado de acuerdo con estos
criterios: efectividad, calidad
técnica y viabilidad. Los proyec-
tos deben llevar memoria,
diagnosis, objetivos, programas y
control de ingresos y gastos de
su realización. Tiene una dotación
de 150.000 euros.
Remitir, por correo certificado,
a ‘Premio Natura Selection,
S.L.’. C/ Ecuador, 55. 08029
Barcelona.

Álbum infantil
Hasta el 30 de septiembre. El
Ayuntamiento de Alicante y la
Concejalía de Educación, en
colaboración con la Editorial
Anaya, convoca el 8º Certamen
Internacional de Álbum Infantil
Ilustrado ‘Ciudad de Alicante’. Su
objetivo es apoyar la creación y
el enriquecimiento del mundo de
la literatura infantil. Podrán
presentarse autores de cualquier
nacionalidad. Las obras presenta-
das, escritas en lengua castella-
na, deberán ser originales e
inéditas, y no haber sido
galardonadas en ningún otro
concurso. Hay un primer premio
de 7.500 euros y otro de 4.500.
Presentación en la Concejalía
de Educación. C/ Mayor, 39.
03002 Alicante. Teléfono 96 523
39 48. educacion@alicante-
ayto.es

Novela corta
Hasta el 30 de septiembre. La
Fundación Siglo Futuro, en
colaboración con la Obra Social
de Caja Castilla-La Mancha
convoca el VIII Certamen
Nacional de Novela Corta para
Jóvenes Escritores de Siglo
Futuro. Podrán participar autores
nacidos después de 1977. La
novela, que será de tema libre,
debe ser original, rigurosamente
inédita y no habrá participado en
ningún otro certamen.
Las obras se enviarán a la
Fundación. Apdo. Correos 55.
19080 Guadalajara.
ww.fundacionsiglofuturo.org/
certamenes_narrativa.html

Fotoperiodismo
Hasta el 30 de septiembre. La
Fundación Conde de Barcelona
convoca el Premio Godó de
Fotoperiodismo. El galardón se
otorgará a una instantánea o
serie periodística publicada en la
prensa española, entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2007. Tiene una dotación de
10.000 euros.
Bases en el
DOGC 9/7/2008, pág. 53385.
Teléfono 91 273 14 00.

destaquemos. De este modo,
todas las personas que inven-
ten su propio trabajo deben
convertirla en la mejor del mun-
do. Está claro que no se trata
de sacarse una profesión de
la chistera sino que el autor
se refiere a que el lector pue-
da agudizar su ingenio y su
creatividad, porque un simple
matiz personal puede convertir
una idea que no funciona en
exitosa.

En el libro se incluyen va-
rios ejemplos e ideas prácti-
cas de diferentes empren-
dedores que han sabido
aprovechar su entorno y han
creado una nueva profesión
potenciando sus propias vir-
tudes.


