
La Universidad Carlos III de Madrid se convierte 
durante un día en el foco de la robótica nacional 
gracias a la celebración de la feria RoboCity13, 
de una tertulia jurídica sobre los robots y 
las leyes del futuro y de un espectáculo lúdico festivo: 
Show de la Robótica.

Asistencia libre hasta completar aforo 
Más información: www.uc3m.es/diadelarobotica2013

27 de septiembre, de 10 a 20.30 h
Auditorio de la UC3M del campus de Leganés
Campus de Getafe de la UC3M

RoboCity13

Los robots y las leyes del futuro

Show de la Robótica



Durante todo el día se puede visitar RoboCity13, una cumbre de robótica 
para los ciudadanos en la Comunidad de Madrid que tiene lugar en el 
campus de Leganés de la Universidad. Allí el consorcio RoboCity2030, socios 
y patrocinadores mostrarán robots médicos, de asistencia personal,
de seguridad ciudadana y otros.

A las 18.30h se podrá acudir en el 
campus de Getafe de la UC3M a un 
evento circunscrito en la Noche de los 
Investigadores Madrid 2013: un 
encuentro entre científicos, 
humanistas y legisladores con el título: 
“Los robots y las leyes del futuro. 
Encuentros en la tercera fase: 
ciencia, tecnología y legislación”. 

A las 19h se presentará un espectáculo en el Auditorio de la UC3M de 
Leganés: Show de la Robótica. Allí se podrá descubrir  cómo  funcionan 
diversos prototipos de robots del consorcio RoboCity2030 que estarán sobre 
el escenario junto a sus responsables y otros investigadores. Al final de esta 
fiesta científica, los asistentes podrán realizar preguntas dentro de un 
coloquio en torno a la proyección social de este tipo de ingenios.
 
Estas actividades tienen lugar en el contexto de la Noche de los 
Investigadores Madrid 2013, un proyecto europeo de divulgación científica 
enmarcado en el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco de la Unión 
Europea, promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y 
coordinado por la Fundación madri+d de la Comunidad de Madrid. La UC3M 
participa en este evento a través de la Oficina de Información Científica del 
Servicio de Comunicación.
  

Mañana, tarde y noche dedicados a los robots… Programa resumido

10:00-18:30 Apertura de la feria de expositores de RoboCity2030
- Hall y primera planta del Auditorio de la UC3M del campus de Leganés

10:30-12:00 Taller de robótica 
 
12:00-13:30 Acto de apertura en el Salón de Grados del Auditorio. Asisten: 
- Excma. Sra. Dña. Lucía Figar. Consejera de Educación, Juventud 
  y Deporte de la Comunidad de Madrid
- D. Jorge Sainz. Director General de Política Universitaria, MINECO
- Sra. Dña. Elisa Robles. Directora General del CDTI
- Prof. D. Carlos Balaguer. Coordinador RoboCity2030
- Prof. D. Daniel Segovia. Director de la Escuela  
  Politécnica Superior de la UC3M 

12:30-13:30 Conferencia plenaria: "Future Trends in Robotics", a cargo 
  del Prof. Giorgio Metta. Istituto Italiano di Tecnologia (Genoa, Italia)

13:30-15:00 Taller de robótica

15:00-18:00 Seminarios técnicos
- Programa completo en www.robocity13.es

17:00-18:30 Taller de robótica 

18:30-20:00 Los robots y las leyes del futuro
- Encuentro en sala Buero Vallejo (14.0.11) del campus de Getafe de la UC3M
- Más información: www.uc3m.es/nocheinvestigadores2013

19:00-20:30  Show de la Robótica
- Auditorio de la UC3M del campus de Leganés 
- Más información: www.uc3m.es/nocheinvestigadores2013


