
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias Complutense 
 para la semana del 6 al 12 de marzo 

 

Madrid, 3 de marzo de 2017 
 

Día 6, lunes 
 

19:00 h. Jean Braudillard: del dasein al design, homenaje al filósofo y sociólogo francés de la 
sociedad de consumo y la comunicación de masas, en el décimo aniversario de su fallecimiento. 
Participan Jorge Lozano, catedrático de Periodismo, y Luis Enrique Alonso, catedrático de 
Sociología. Lugar: sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información.  
 

Día 8, miércoles     
 

Día Internacional de la Mujer en la UCM. La Complutense de suma al Paro Internacional de 
Mujeres y organiza un programa que incluye, entre otras actividades: jornadas contra la 
violencia de género, muestra de teatro por la igualdad, exposición y ciclo de conferencias 
Mujeres y la celebración de la I Semana Feminista.  
 

9:45 h. Jornadas sobre Violencia de Género, desde una perspectiva jurídica interdisciplinar. 
Duración: días 8 y 9. Lugar: salón de grados de la Facultad de Derecho.  
 

11:00 h. II Jornadas Voluntarios en Cuidados, de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. Incluye las III Jornadas de valores Al otro lado del pijama, que organizan los 
estudiantes de Enfermería para humanizar la atención sanitaria, y la III Carrera por la salud 
universitaria. Duración: días 8 y 9. Lugar: anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina.  
 

13:30 h. Física y microscopía de nanomateriales electrónicos, conferencia de Bianchi Méndez,  
en el ciclo Hablemos de Física. Lugar: aula magna de la Facultad de Ciencias Físicas.  
 

19:00 h. Inauguración de la exposición Mujeres, de la pintora Sofía Gandarias, en el primer 
aniversario de su fallecimiento y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Asisten, entre 
otros, el rector Carlos Andradas, Guillermo Solana, director del Museo Thyssen-Bornemisza, 
Enrique Barón, encargado del legado de Sofía Gandarias, y la periodista Ángela Rodicio, que 
abre, a las 18:00 h, el ciclo de conferencias Mujeres. Comisario: Manuel Huertas. Lugar: sala de 
exposiciones de la Facultad de Bellas Artes.  
 

Día 9, jueves     
 

18:30 h. II Muestra de Teatro por la Igualdad. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: Paraninfo de 
las Facultades de Filología y Filosofía (Edificio A). 
 

19:00 h. El cante de Rafael Zambo en el ciclo Flamencos en Ruta. Entrada libre hasta completar 
aforo. Lugar: salón de actos de la Facultad de Bellas Artes (Greco, 2). 
 

Día 10, viernes 
 

12:30 h. Presentación de Sembrando a cultura da paz. Mediación y gestión de conflictos en la Amazonía 
brasileña, proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. Lugar: salón 
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polivalente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  
 

17:30 h. Olimpiada Química 2017. Fase local, para estudiantes de Bachillerato de la Comunidad 
de Madrid. Lugar: Facultad de Ciencias Químicas (pabellón C).  
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