
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias complutenses 
 para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2015 
 
Día 30, lunes     
 
12:00 h a 16:00 h, test rápidos y gratuitos de VIH, con ocasión del Día Mundial de la lucha contra el SIDA. 
Organizan: La Casa del Estudiante y las asociaciones de estudiantes IFMSA y ARCOPOLI, con la ONG ApoyoPositivo. 
Lugar: La Casa del Estudiante (Edificio de Alumnos).


Día 2, miércoles     
 
18:00 h. Reconocimiento al rendimiento académico: entrega de diplomas a los estudiantes con las cien mejores 
calificaciones definitivas en la Prueba de Acceso a Estudios Universitarios y a los cien mejores estudiantes admitidos 
en la Complutense, así como a los directores de sus centros de Bachillerato. Julio Contreras, vicerrector de 
Estudiantes, entrega los diplomas. Intervienen Álvaro Cerrillo Vacas, el mejor calificado, y José Ramón Domínguez, 
director de su centro (Jesús Maestro). Lugar: anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina.  
 
Día 3, jueves 
 
9:30 h. Inauguración de las Jornadas Internacionales Foucault y la cuestión del derecho. Ponencia inaugural: José 
Luis Pardo, director del grupo de investigación complutense Metafísica, Crítica y Política. Duración: días 3 y 4. 
Lugar: salón de grados de la Facultad de Filosofía (Edificio A. Ciudad Universitaria). Programa: 
http://bit.ly/1HpZRyS 
 
13:00 h. Fallo de los Premios Joven 2015, en sus siete modalidades: Economía, Comunicación, Artes Plásticas, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, Solidaridad y Derechos Humanos, Narrativa y Ciencia y Tecnología. Junto a los 
jurados, asisten el rector Carlos Andradas y la directora de la Fundación General de la UCM, Laura de Pablos. Lugar: 
sala de juntas del Pabellón de Gobierno de la UCM (Isaac Peral, s/n). Más información: 
http://www.ucm.es/fundacion/premio-joven 
 
13:00 h. Releyendo el Madrid contemporáneo. Presentación de cuatro libros complutenses sobre la historia de la 
ciudad. Tres, sobre los ensanches de Chamberí, Salamanca, Retiro y Arganzuela; el cuarto, sobre Madrid en el 
primer tercio del siglo XX. Participan los autores (Nuria Rodríguez, Rubén Pallol, Borja Carballo y Fernando Vicente 
Albarrán) y el prologuista, Luis Enrique Otero, decano de la Facultad de Geografía e Historia. Lugar: salón de actos 
de Geografía e Historia (Prof. López Aranguren, s/n). Más información: http://bit.ly/1MUZxVH 
 
17:00 h. Grabación del flash mob “Celebrando la diversidad”, con la participación de estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios de la Complutense, en la jornada de cierre de actividades del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. A las 18:30 h, el flash mob desemboca en una mesa redonda sobre 
inclusión en la que intervienen el rector Carlos Andradas, la periodista Irene Villa y los estudiantes de doctorado e 
investigadores complutenses con discapacidad Angélica Inés Partida y Jesús Argumedo. Lugar: Domo y Edificio de 
Estudiantes (Avda. Complutense, s/n). Programa completo: http://bit.ly/1Ie8X1T 
 




Dirección de Comunicación UCM 
Teléfono: 91 394 36 06.  

Correo: gprensa@ucm.es 
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