
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias Complutense 
 para la semana del 27 de marzo al 2 de abril 

 

Madrid, 24 de marzo de 2017 
 

Día 27, lunes 
 

9:30 h. Trabajar en la UE: retos y oportunidades, jornada dirigida a estudiantes y titulados universitarios 
interesados en trabajar en las instituciones europeas. Lugar: salón de grados de la Facultad de Derecho. 
 
16:00 h. Encuentros con la Filosofía Iberoamericana. Organizan las Universidades Complutense, 
Autónoma de Madrid y Nacional Autónoma de México (UNAM). Encuentro con la Filosofía Mexicana, 
con Ambrosio Velasco, Amalia Xochitl y Julieta Lizaola, de la UNAM. Lugar: Facultad de Filosofía.  
 

16:00 h. Día Mundial del Teatro. Inauguración del Aula de Teatro La Barraca y homenaje a Ernesto 
Caballero, director del Centro Dramático Nacional. Encuentro con el dramaturgo y representación de su 
obra Nostalgia del agua.  Lugar: Paraninfo de las Facultades de Filología y Filosofía (Edificio A). 
 

19:00 h. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UCM. Obras de Dvörak y Arriaga.  Entrada libre hasta 
completar aforo. Lugar: anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina.  

  

Día 28, martes 
 

16:30 h. Diseña y presenta tu startup en 3 días, 6ª edición de Conecta & Emprende, la Semana 
Emprendedora Complutense. Duración: días 28, 29 y 30. Incluye la competición Presenta tu startup en 
un minuto ante inversores. Lugar: salón de actos de la Facultad de Comercio y Turismo (Islas Filipinas, 3).  
 

Día 29, miércoles     
 

10:00 h. II Jornadas Aceite de Oliva Virgen Extra: comunicación y salud. Duración: días 29 y 30. Lugar: 
salón de actos Cofares de la Facultad de Farmacia.  
 
12:30 h. Rueda de prensa: presentación, avance del cartel y novedades de la nueva edición de Las 
Noches del Botánico 2017. Lugar: Jardín Botánico de la UCM (Avda. Complutense, s/n). 
 

19:00 h. El cuerpo y la gente en la mirada de Eugenio Ampudia. El videoarte como método de 
investigación estética y social, coloquio con Ampudia. Entrada libre hasta completar aforo. 
Lugar: exposición Arte y Carne (centro de arte Complutense c arte c. Juan de Herrera, 2). 
 

Día 30, jueves     
 

12:30 h. Inauguración de la exposición permanente de las dos grandes maquetas históricas de Ciudad 
Universitaria: la primera muestra los restos del diseño original del campus y sus ruinas bélicas, así como 
la distribución de trincheras en la Batalla de Madrid; la segunda, el proyecto tal como fue concebido en 
1943, con los edificios reconstruidos tras la Guerra Civil. Esta exposición abre el 90 aniversario de Ciudad 
Universitaria. Junto a los rectores de las tres universidades –Carlos Andradas (UCM), Guillermo Cisneros 
(UPM) y Alejandro Tiana (UNED), inauguran Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y Cristina 
Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Lugar: vestíbulo de la Facultad de Medicina. 
 

18:00 h. Presentación de la Guía de prevención y el Protocolo de acoso sexual de la Universidad 
Complutense. Presentan: el rector, Carlos Andradas, y María Bustelo, delegada del rector para la 
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Igualdad de Género. Participa Miguel Lorente Acosta, ex delegado del Gobierno para la violencia de 
género (2008-2011) y actual director de Igualdad de la Universidad de Granada. Lugar: salón de grados 
de la Facultad de Derecho.   
 

18:30 h. José Luis Villacañas, director del grupo de investigación Complutense Pensamiento español y 
latinoamericano, clausura el Seminario Nietzsche Complutense 2016-2017 con la conferencia Nietzsche: 
un ataque gnóstico al cristianismo. Lugar: Matadero-Madrid (Casa del Lector).  
 

Día 31, viernes     
 

18:00 h. Vivir el vino, Encuentro Complutense con Rigoberto L. Carceller (sumiller y profesor de 
cata), Santiago Escribano (ingeniero agrónomo y viticultor), Hilario García (investigador sobre la 
salud y propietario de AurumRed), Javier Gila (presidente de la Asociación de Sumilleres de 
Madrid) y Raúl Coronado (bodeguero). Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: salón de 
actos del Edificio de Estudiantes.  
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