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MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) llevarán a debate 

la prácticas de novatadas a través del curso 'Novatadas, un desafío para nuestra sociedad', 

que se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio en El Escoria. 

Este curso --organizado por la Defensora Universitaria de la UCM, María Isabel Aránguez, 

el Consejo de Colegios Mayores Universitarios y la Asociación 'No Más Novatadas'-- tiene 

como objetivo crear un foro de debate sobre estas conductas y los problemas que causan en 

los entornos universitarios y el efecto que tienen a nivel psicológico, social, legislativo, 

jurídico y de orden público, entre otros. 

La universidad ha señalado que reconocidos expertos y profesionales configurarán, durante 

estos tres días, una visión conjunta y global del fenómeno de las novatadas y de las graves 

consecuencias generadas por su práctica, así como de los mecanismos de prevención y 

control más eficaces. 
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Las novatadas, a estudio en los 
cursos de verano de la Complutense 
Madrid, EFE "Novatadas, un desafío para nuestra sociedad" es el título del curso que se 
celebrará este verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en el que 
expertos debatirán sobre unas conductas que causan muchos problemas en el mundo 
universitario.  

El curso, programado del 1 al 3 de julio, está organizado por la Defensora Universitaria de 
la Complutense, María Isabel Aránguez, y colaboran el Consejo de Colegios Mayores 
Universitarios y la Asociación "No Más Novatadas".  

Los participantes tratarán las novatadas desde el mundo universitario y colegial, 
psicológico, social, legislativo, jurídico y de orden público, entre otros, según ha informado 
en una nota el Consejo de Colegios Mayores Universitarios.  

Se pretende configurar "una visión conjunta y global del fenómeno de las novatadas y de 
las graves consecuencias generadas por su práctica, así como de los mecanismos de 
prevención y control más eficaces".  

"Todo ello debe contribuir a un mayor conocimiento y comprensión de este problema y, 
como consecuencia de ello, a su erradicación mediante un mayor grado de conciencia de 
sus efectos", según Aránguez.  

Al curso está previsto que acuda, entre otras personalidades, el director general de la 
Policía, Ignacio Cosidó. 
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   Este curso --organizado por la Defensora Universitaria de la UCM, María Isabel 
Aránguez, el Consejo de Colegios Mayores Universitarios y la Asociación 'No Más 
Novatadas'-- tiene como objetivo crear un foro de debate sobre estas conductas y los 
problemas que causan en los entornos universitarios y el efecto que tienen a nivel 
psicológico, social, legislativo, jurídico y de orden público, entre otros. 

   La universidad ha señalado que reconocidos expertos y profesionales configurarán, 
durante estos tres días, una visión conjunta y global del fenómeno de las novatadas y de 
las graves consecuencias generadas por su práctica, así como de los mecanismos de 
prevención y control más eficaces. 

   Para María Isabel Aránguez este curso "debe contribuir a un mayor conocimiento 
y comprensión de este problema y, como consecuencia de ello, a su erradicación 
mediante un mayor grado de conciencia de sus efectos". 

   En estas jornadas participarán profesionales tales como el director General de la 
Policía, Ignacio Cosidó, algunos directores de Colegios Mayores Universitarios, 
miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Colegios Mayores, abogados 
y el Rector de la Universidad Complutense. 

 


	Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid llevan a debate el "problema" de las Novatadas
	Las novatadas, a estudio en los cursos de verano de la Complutense
	DEL 1 AL 3 DE JULIO EN EL ESCORIAL

	Las novatadas, a estudio en los Cursos de Verano de la UCM

