
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 9 al 15 de noviembre 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2015 
 

XV Semana de la Ciencia, hasta el día 15. Más de 180 actividades complutenses: www.ucm.es 
 
Día 10, martes     
 

16:00 h. Apertura de las I Jornadas Mujeres de 3 culturas, un acercamiento, a través del cine, a la 
situación de las mujeres bajo diferentes condiciones culturales. Duración: días 10, 11, 12, 17, 18 y 
19 de noviembre. Lugar: Sala Azul de la Facultad de Ciencias de la Información. Más información:  
http://mujeresde3culturas.blogspot.com.es/ 
 
17:00 h. Celebración del 30 aniversario del Máster en Cooperación Internacional. El rector de la 
Universidad Complutense, Carlos Andradas, el secretario general de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Gonzalo Robles, y el director del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la UCM (IUDC), José Ángel Sotillo, inauguran la jornada. Participan Rosa María 
Calaf, corresponsal de TVE en varios continentes durante 40 años, Antonio Fraguas Forges, 
ilustrador y humorista gráfico, y el guionista y director Javier Fesser, de quien se proyectará el 
corto Bienvenidos, sobre las posibilidades que el acceso a la luz y a Internet abre a los niños de una 
escuela rural en Perú. Lugar: salón de actos de Caixa Forum Madrid.  Programa: 
 http://bit.ly/1kcSukd. 
 
Día 12, jueves 
 

9:00 h. Inauguración de Alimentos de Madrid: un campo de salud en el plato, IV Jornadas de 
Gastronomía, Salud y Tecnología. Fernando del Cerro, chef del restaurante Casa José (Aranjuez), 
con una estrella Michelín, participa en la sesión Maridaje Gastronomía-Nutrición. Duración: días 12 
y 13. Lugar: aula Carracido (aula D) de la Facultad de Farmacia. Programa: 
http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-10-30-Jornadas-Alimentos.pdf 
 
12:00 h. Oportunidades del hipersector TIC para la generación de empleo juvenil, tercer seminario 
del proyecto europeo Acciones de difusión de las iniciativas de la Comisión Europea en relación con 
el empleo juvenil. Organiza: Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y Comisión 
Europea.  Lugar: Centro de Estudios de Gestión (Finca Mas Ferré. Campus de Somosaguas). Más 
información: http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-11-03-empleo-juvenil.pdf 
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