
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses  
para la semana del 7 al 13 de abril 

 

Madrid, 4 de abril de 2014 
 
Día 7, lunes 
 

9:30 h. Tomás Ortiz, catedrático de Medicina de la UCM, inaugura el seminario Los límites del 
cerebro, que analizará los últimos descubrimientos en neuroplasticidad y los nuevos horizontes 
para niños con necesidades educativas especiales. Duración: del 7 al 11 de abril. Lugar: Facultad 
de Educación (Rector Royo Villanova, s/n). Programa.  
 

13:30 h. Juan García-Bellido Capdevila, del Instituto de Física Teórica, habla sobre Ondas 
gravitacionales: una ventana al origen del universo, en el ciclo para estudiantes Hablemos de 
Física. Lugar: aula Miguel de Guzmán de la Facultad de Matemáticas (Ciudad Universitaria).  
 

16:00 h. Apertura del seminario internacional Ciudades globales y multilingüismo, que presenta 
los resultados del proyecto LUCIDE y las buenas prácticas en multilingüismo, con especial 
atención a Madrid. Duración: días 7 y 8. Lugar: Facultad de Educación (Rector Royo Villanova, 
s/n). Programa.  
 

17:00 h. Inauguración de las III Jornadas de Agroecología UCM, El tratado transatlántico de 
comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea: amenazas, resistencias y 
alternativas para la soberanía alimentaria. Duración: hasta el 11 de abril, con un prólogo el 
sábado día 5, a las 17:00 h: presentación de la Semana de Lucha Campesina y por la Soberanía 
Alimentaria en Madrid 2014. Jornadas gratuitas y abiertas a todo el público. Lugar: Facultad de 
Veterinaria (Avda. Puerta de Hierro, s/n). Programa. 
 
Día 8, martes 
 

10:00 h. David Carabantes, vicerrector de Evaluación de la Calidad, y Begoña García Greciano, 
decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, presentan la jornada sobre 
Experiencias de calidad y docencia internacional en Economía y Empresa. Lugar: aula magna del 
Edificio Aulario de la Facultad de Económicas (campus de Somosaguas). Programa.  
 

13:00 h. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, habla sobre 
Biología y envejecimiento: claves para un nuevo futuro, dentro del ciclo La Maestría es un Grado. 
Lugar: salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia (Prof. López Aranguren, s/n. Ciudad 
Universitaria). 
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