PRESENTACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pasaporte Cultural de la Universidad Carlos III de M
FECHA: Jueves 11 de marzo de 2010
HORA: 11:00 h.
LUGAR: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Auditorio 200
Acceso para prensa: Puertas de Auditorio. Zona ampliación (Edificio Nouvel) entrada por C/Ronda de
Atocha S/N.
PRESENTAN EL ACTO:
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: Director, Manuel Borja-Villel.
INSTITUTO CERVANTES: Directora, Carmen Caffarel.
TEATRO REAL: Director Gerente, Miguel Muñiz.
CÍRCULO DE BELLAS ARTES: Presidente, Juan Miguel Hernández de León.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA: Conservador y Jefe de Investigación y Perfeccionamiento del Dep
Estudios del Museo, Javier Arnaldo.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: Rector, Daniel Peña.
___________________________________________________

La Universidad Carlos III de Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Instituto Cervan
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional del Prado present
de difusión de la cultura PASAPORTE CULTURAL.

El pasaporte cultural es una iniciativa que la Universidad Carlos III de Madrid pone en marcha en el marco
Europeo de Educación Superior (Bolonia), y en consonancia con el propósito que anima a esta Universidad
orígenes, de ofrecer una educación integral para todos sus alumnos, facilitándoles la realización de activida
formativas en el ámbito de las humanidades.

Gracias a la colaboración de las más importantes instituciones culturales, el pasaporte permitirá a los estud
Universidad asistir y participar en numerosas actividades que serán contempladas como formación académ
validez oficial en su currículum, dentro de las nuevas posibilidades de aplicación de Bolonia, en cuya impl
España es pionera la Universidad Carlos III de Madrid. Los estudiantes al finalizar sus estudios pueden sol
Suplemento Europeo al Título (S.E.T) donde se recogerán las actividades culturales realizadas.

Además el pasaporte está abierto a todas las personas interesadas en la cultura y el arte. El pasaporte es un
que permite recoger el itinerario cultural realizado, de manera que el usuario puede solicitar que le sean rec
actividades efectuadas a través de él.
Actualmente forman parte del proyecto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Instituto Cervantes,
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional del Prado y en breve se
instituciones culturales interesadas en participar en el proyecto.

Toda la información sobre la adquisición del pasaporte y las actividades que se pueden desarrollar con él e
en: http://www.uc3m.es/pasaportecultural

Para más información sobre la presentación a medios contactar con Jaime López en el teléfono 9162
del correo electrónico comunicacion.institucional@uc3m.es

