
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 11 al 17 de mayo 

 

Madrid, 8 de mayo de 2015 
 

Día 11, lunes 
 

16:00 h. Debate de los dos candidatos a rector de la UCM, Carlos Andradas y José Carrillo. Lugar: 
Facultad de Ciencias de la Información. Retransmisión en directo por streaming: www.ucm.es  


Día 12, martes 
 

Infoactualidad, periódico online de los estudiantes de Ciencias de la Información, con 
corresponsales erasmus por Europa, representa a España en las candidaturas al Premio 
Carlomagno de la Juventud. Lugar: Aquisgrán. Más información: http://infoactualidad.ccinf.es/  
 

Día 13, miércoles 
 

9:00 a 20:00 h. Elecciones a rector de la UCM. Concurren en segunda vuelta Carlos Andradas, 
catedrático de Álgebra, y José Carrillo, catedrático de Matemática Aplicada y actual rector. Mesas 
electorales abiertas de 9:00 a 20:00 h. Más información: www.ucm.es 
 

15:30 h. Problemas asociados a los trasvases de agua en la planificación hidrológica: repercusiones 
sociales y éticas, conferencia de Fermín Villarroya, profesor de Geodinámica de la UCM. Lugar: 
aula-seminario nº 15 (5ª planta) de la Facultad de Ciencias Geológicas.  

 

XIX Certamen de Teatro Universitario Complutense 
 

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

 

Día 11, lunes. Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Grupo: Triaca. Lugar: salón 
de actos de la Facultad de Bellas Artes (Greco, 2). 
Día 13, miércoles. Jarry ubú cornudo, de Alfred Jarry. Grupo: Rebufos complutinos. Lugar: 
Paraninfo de la Facultad de Filología. 
Día 14, jueves. Estocolmo, mi amor, de Irene Puyol sobre textos de distintos autores. Grupo: Tal 
vez teatro. Lugar: Paraninfo de la Facultad de Filología. 



Exposiciones abiertas al público (entrada libre) 
 

Forges y Don Quijote: un diálogo a través de los siglos. Abierta al público hasta el 30 de mayo. 
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h; sábados, domingos y festivos, 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. 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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