
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 18 al 24 de mayo 

 

Madrid, 14 de mayo de 2015 


Día 18, lunes 
 

13:00 h. Inauguración de la exposición fotográfica solidaria “Veterinarios UCM-#Working for 
Nepal”. Muestra la labor de los estudiantes que han participado en un proyecto de cooperación y 
de prevención de rabia en Nepal, gracias al convenio con Ichangu Street Dogs. Los fondos 
obtenidos serán destinados a ONGs de atención médica y veterinaria en el país. Hasta el 29 de 
mayo, en el hall del Aulario B de la Facultad de Veterinaria (Avda. Puerta de Hierro, s/n). 
 



Día 19, martes 
 

I Feria online de Empleo de la Universidad Complutense, un espacio virtual que ofrece los servicios 
de una feria de empleo presencial con las ventajas de un entorno virtual. Duración: días 19 y 20 (48 
horas ininterrumpidas). Web: http://feriaempleoucm.com/web/prefair/ 
 

Día 20, miércoles 
 

11:00 h. III Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual, bajo el título Rutas de cine y televisión: 
una nueva fuente de empleo. Lugar: salón de actos de la Facultad de Comercio y Turismo (Avda. 
Islas Filipinas, 3). Más información: http://bit.ly/1e1O0cK 


Día 21, jueves 
 

9:30 h. Inauguración del XII Simposio de Oftalmología Geriátrica, Innovaciones diagnósticas y 
terapéuticas en la patología ocular más frecuente en el anciano. Lugar: Instituto de Investigaciones 
Oftalmológicas Ramón Castroviejo (Facultad de Medicina). Programa: http://bit.ly/1RFdaNB 
 

13:00 h. James A. Yorke, considerado uno de los padres de la Teoría del Caos, ha trabajado 
también en diversos temas de investigación como la propagación de epidemias o propiedades del 
ADN, pasando por incontables contribuciones en Matemáticas, Física y Biología. Es profesor 
Distinguido de Física y Matemáticas en la Universidad de Maryland desde 1995, en el "Institute for 
Physical Science and Technology”, del que fue director más de quince años. Es autor de más de 300 
publicaciones, incluyendo varios libros, y ha dirigido unas 50 tesis doctorales. Pronuncia la 
conferencia The Many Facets of Chaos. Lugar: salón de actos Julio Rey Pastor de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas (Plaza de las Ciencias. Ciudad Universitaria). Más información: 
http://bit.ly/1JHYW9p 

 
XIX Certamen de Teatro Universitario Complutense 

 

Entrada libre hasta completar aforo. Hora: 19:00 h. Lugar: Paraninfo de Filología (Edificio A) 
 

Día 18, lunes. La cantante calva. Grupo: Katharsis. Día 19, martes. El experimento 15.15. Grupo: El 
Barracón. Día 21, jueves. Canela en rama. Grupo: Sol. Día 22, viernes. España 82. Grupo: El Noema. 
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