
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 23 al 29 de noviembre 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2015 
 

Día 24, martes     
 

13:00 h. Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias, pronuncia la conferencia 
inaugural del ciclo Política cultural de la Segunda República Española. Duración: del 24 de 
noviembre al 17 de diciembre. Lugar: salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia (Prof 
Aranguren, s/n). Programa: http://bit.ly/1kHJOCt 
 
Día 25, miércoles     
 

9:30 h. Inauguración de Global ImasT, evento sobre innovación tecnológica que se celebra 
simultáneamente en 15 sedes españolas. El objetivo es acercar la investigación a inversores y 
empresas y crear un ámbito de emprendimiento tecnológico. Conferencia inaugural: Antonio 
Garrigues Walker. Lugar: sala Cofares de la Facultad de Farmacia. Programa: http://bit.ly/1PDShDl 
 
19:00 h. Ellas dan la nota, espectáculo musical con motivo del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: anfiteatro Ramón y 
Cajal de la Facultad de Medicina. Más información: http://bit.ly/1O5MeWM 
 


Día 26, jueves 
 

10:00 h. Inauguración de las Jornadas de Homenaje a Louis Malle. La actriz Alexandra Stewart, 
musa de la nouvelle vague, presentará (16:30 h) la película El fuego fatuo (1963), en la que trabajó 
a las órdenes de Malle y participará (19:00 h) en un encuentro con los asistentes. Duración: días 26 
y 27. Organizan: el Grupo Internacional de Divulgación Audiovisual (GIDAC), la Plataforma de 
Divulgación UCM y el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Lugar: salón de 
actos de la Facultad de Ciencias de la Información. Programa: http://bit.ly/1NFoYdy 
 
19:00 h. Nicolás Sánchez-Albornoz, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y primer 
director del Instituto Cervantes, presenta el libro La conquista de la salud. Mortalidad y 
modernización en la España contemporánea, de los profesores de la UCM Vicente Pérez Moreda 
(Historia e Instituciones Económicas), David-Sven Reher (Sociología) y Alberto Sanz Gimeno 
(Sociología). Intervienen: Massimo Livi Bacci (profesor emérito de Demografía de la Universidad de 
Florencia), José Luis Peset (experto en Historia Social de la Ciencia del CSIC) y Rafael Puyol 
(catedrático de Demografía de la UCM). Lugar: Biblioteca Histórica de la UCM (Noviciado, 3). 
 
 
 

Dirección de Comunicación UCM 
Teléfono: 91 394 36 06.  

Correo: gprensa@ucm.es 
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