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Previsión de noticias Complutense para la 

semana del 4 al 10 de junio 
 

Madrid, 1 de junio de 2018 
 
 

Día 4, lunes 
 
9:00 h, Inauguración de la Jornada Internacional ‘La Perspectiva de las Mujeres en 
Situación de Refugio’. Conferencia inaugural de Margarita Martínez Escamilla, 
catedrática de Derecho Penal de la UCM: La lucha contra la inmigración irregular. 
Estado versus mujer migrante. Duración: días 4 y 5. Lugar:  Sala Polivalente de la Facultad 
de Derecho. 
 
Día 5, martes 
 
9:00 h. Inicio de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en el distrito único 
de Madrid. La Complutense examina a 11.081 estudiantes los días 5, 6 y 7 de junio. Julio 
Contreras, vicerrector de Estudiantes, atenderá a los periodistas en la Facultad de 
Odontología (Ciudad Universitaria), donde antes de comenzar los exámenes se podrán 
tomar imágenes de los alumnos, siempre que estos no muestren inconveniente alguno. 
Ninguna otra facultad está autorizada a permitir el acceso de los medios a las aulas de 
examen.  
 
Día 7, jueves 
 
13:30 h. El rector Carlos Andradas inaugurará la ‘22 Conferencia Anual de la European 
Society for the History of Economic Thought (ESHET)’, el encuentro más importante de 
historiadores del pensamiento económico. Duración: días 7, 8 y 9. El programa incluye 
una conferencia magistral del profesor de la Universidad de Harvard Stephen Marglin 
(jueves 7, a las 17:30 h) y otra de Philippe Steiner, de la Sorbonne (sábado 9, a las 12:30 
h). Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (campus 
de Somosaguas). 
 
19:00 h. Presentación del proyecto Apoyando la Promoción de la Igualdad en el ámbito 
académico y de investigación (SUPERA, en sus siglas en inglés). Intervendrán: Carlos 
Andradas, rector de la UCM, Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, María Bustelo, delegada del rector para la Igualdad y 
coordinadora de SUPERA, y Jörg Müller, profesor de la UOC, quien pronunciará la 
conferencia La diversidad en la ciencia. La igualdad como base de la calidad 
científica. Lugar: salón de actos del Edificio de Estudiantes (Avda Complutense, s/n).  
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