
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 4 al 10 de mayo 

 

Madrid, 30 de abril de 2015 
 

Día 4, lunes 
 

10:00 h. Estudiantes de máster de Geología de la Universidad de British Columbia (Canadá) inician 
en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense un recorrido de 15 días por la Península 
Ibérica promovido por la Society of Economic Geologists, de Estados Unidos. Lugar: sala de juntas 
de la Facultad de Ciencias Geológicas (Ciudad Universitaria).  
 

18:00 h. Reconocimiento al Rendimiento Académico. Entrega de diplomas a los estudiantes con las 
cien mejores calificaciones de la Prueba de Acceso a estudios universitarios en junio de 2014, a sus 
centros de secundaria y a los alumnos con las cien mejores notas de admisión en la Complutense. 
Entrega los diplomas el rector José Carrillo. Intervienen: Luis Jiménez Briones, estudiante del CES 
San Miguel II y mejor nota de Selectividad, Gerardo Pérez Jiménez, director del CES San Miguel II, y 
Lucía Hernández Ramos, estudiante de Medicina de la UCM y nota más alta de admisión. Lugar: 
anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina.  
 

Día 5, martes 
 

9:00 a 20:00 h. Elecciones a rector de la UCM. Concurren cinco candidatos: Carlos Andradas, 
catedrático de Álgebra, Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, José Carrillo, catedrático de Matemática Aplicada y actual rector, Dámaso López, 
catedrático de Filología Inglesa, y Federico Morán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. 
En caso de no obtener mayoría absoluta ningún candidato, la segunda vuelta tendría lugar el 13 de 
mayo, con los dos más votados. Más información: www.ucm.es  
 

12:30 h. III Jornadas de Publicidad y Salud, organizadas por la Cátedra de Comunicación y Salud de 
la UCM en colaboración con la Asociación Española de Agencias de Publicidad y Salud. Lugar: sala 
de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información. Programa: http://bit.ly/1EF4KjN  
 

Día 6, miércoles 
 

10:00 h. Sandro Chignola (Universidad de Padua) pronuncia la conferencia inaugural del III 
Congreso Internacional La actualidad de Michel Foucault. Duración: días 6, 7 y 8. Lugar: seminario 
217 de la Facultad de Filosofía (Edificio A. Ciudad Universitaria). Programa: http://bit.ly/1DwqxoD 
 

Día 7, jueves 
 

19:00 h. Skytrain Joaquín Chacón en el ciclo Aienruta Jazz. Entrada libre hasta completar aforo. 
Lugar: salón de actos de la Facultad de Bellas Artes (Greco, 2).  
 

Día 9, sábado  
 

10:30 h. IV Carrera Popular Psicología por la Salud. La recaudación de la inscripción se destinará 
íntegramente a proyectos educativos para mejorar el ambiente escolar. Carrera infantil y carrera 
absoluta. Lugar: campus de Somosaguas. Más información e inscripciones: http://bit.ly/1HMZGuD 

http://www.ucm.es/
http://bit.ly/1EF4KjN
http://bit.ly/1DwqxoD
http://bit.ly/1HMZGuD


 

 Día 10, domingo  
 

9:45 h. Inicio de la jornada Geolodía Madrid 2015, excursión de campo guiada por geólogos. Lugar: 
laguna del Campillo en el entorno de Rivas-Vaciamadrid. Más información: http://www.igeo.ucm-
csic.es/cultura-cientifica/geolodia-2015 

 

XIX Certamen de Teatro Universitario Complutense 
 

Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: Paraninfo de la Facultad de Filología. Hora: 19:00 h 
Programación: https://www.ucm.es/xviii-certamen-de-teatro-universitario-2015 

 

Día 5, martes. Cronia y el signo primigenio, de Beatriz Hoyo Zapata. Grupo: En obras.  
 

Día 7, jueves. La mujer de antes, de Roland Schimmelpfennig. Grupo: La escena roja. 
 
 

Exposiciones abiertas al público 
Entrada libre 

 

Forges y Don Quijote: un diálogo a través de los siglos. Viñetas de Forges con las figuras de Don 
Quijote, Sancho y Cervantes junto con la colección bibliográfica de la Universidad Complutense de 
ediciones ilustradas del Quijote. Abierta al público hasta el 30 de mayo. Horario: lunes a viernes, 
de 9:00 a 20:30 h; sábados, domingos y festivos (excepto 1 de mayo): de 10:00 a 14:00 h. Lugar: 
Biblioteca Histórica de la UCM Marqués de Valdecilla (Noviaciado, 3).  
 

Paisajes de una guerra. La Ciudad Universitaria de Madrid. Incluye la gran maqueta original de la 
Ciudad Universitaria, tal como fue concebida en 1943. Abierta al público hasta el 15 de julio. 
Horario: martes a sábado, de 11:00 a 19:00 h, domingos, de 11:00 a 15:00 h. Lugar: centro de 
exposiciones complutense c arte c (Avenida Juan de Herrera, 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Comunicación UCM 
Teléfono: 91 394 35 24 

Fax: 91 394 33 82 
gprensa@ucm.es 
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