
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 8 al 14 de junio 

 

Madrid, 5 de junio de 2015 
 

Día 9, martes 
 

9:00 h. Inicio de las Pruebas de Acceso a las Enseñanzas Universitarias de Grado. Antes de 
comenzar los exámenes, los periodistas podrán tomar imágenes de los alumnos siempre que estos 
no muestren inconveniente alguno. Lugar: Facultad de Odontología (ninguna otra facultad está 
autorizada para permitir el acceso de los medios a las aulas de examen). 
 

Día 10, miércoles 
 

12:00 h. Johan Galtung, sociólogo y matemático creador de la metodología de la Investigación 
sobre la Paz (Peace Research), explica en castellano el modelo Trascend, la organización para la 
información y acción cívica en los ámbitos de la paz, el desarrollo y la cultura que preside. Lugar: 
salón polivalente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (campus de Somosaguas).  
 

Día 11, jueves 
 

10:00 h. Presentación de la Guía de Museos y Colecciones de la Universidad Complutense. Lugar: 
centro de arte complutense c arte c (Avda. Juan de Herrera, 2).  
 
13:00 h. Jocelyn Bell Burnell (Universidad de Oxford), la astrofísica que en 1967 descubrió los 
púlsares (hallazgo por el que se concedió el Nobel a su director de tesis, convirtiéndose en una de 
las más controvertidas exclusiones de mujeres en la historia de estos premios), participa en la 
celebración del centenario de la Relatividad General con la conferencia Pulsars (pulsating radio 
sources) – an introduction to their physics. Lugar: salón de actos Julio Rey Pastor de la Facultad de 
Matemáticas. La conferencia será retransmitida por streaming: www.ucm.es.  
 
19:00 h. Inauguración de la exposición Biblioteca y Gabinete de Curiosidades, una relación 
zoológica. Obras bibliográficas ilustradas y los modelos animales que sirvieron para hacerlas. Con 
ediciones y manuscritos originales de la Universidad Complutense y piezas de los museos de 
Anatomía Comparada de Vertebrados y de la Farmacia Hispana. Abierta al público hasta el 30 de 
septiembre. Entrada libre. Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3). 
 

Día 12, viernes 
 

11:30 h. Toma de posesión de Carlos Andradas como rector de la Universidad Complutense. 
Lugar: Paraninfo de la UCM (San Bernardo, 49). 
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