
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Previsión de noticias Complutense 
 para la semana del 5 al 11 de junio 

 

Madrid,  2 de junio de 2017 


Día 5, lunes     
 

10:00 h. James C. Anderson, catedrático de Química del University College London, recibirá del rector 
Carlos Andradas la credencial que le acredita como Catedrático Hispano-Británico. Lugar: Rectorado de 
la Universidad Complutense (Avenida de Séneca, 2, 3ª planta).  


Día 6, martes     
 

9:00 h. Inicio de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en el distrito único de Madrid. La 
Complutense examina a 10.416 estudiantes los días 6, 7 y 8 de junio. Julio Contreras, vicerrector de 
Estudiantes, atenderá a los periodistas en la Facultad de Odontología (Ciudad Universitaria), donde 
antes de comenzar los exámenes se podrán tomar imágenes de los alumnos, siempre que estos no 
muestren inconveniente alguno. Las demás facultades no están autorizadas a permitir el acceso de los 
medios a las aulas de examen.  
 
12:30 h. Rueda de prensa: presentación oficial de DCODE 2017. Presentarán el festival María Nagore 
Ferrer, vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense, y 
Roberto Grima, presidente de Live Nation y director artístico de DCODE. Asistirán también Alberto 
Jiménez y Álvaro Navarro, de Miss Caffeina, y Esteban Girón, de Exquirla. Lugar: piscinas de la UCM 
(Obispo Trejo esq. Martín Fierro - mapa) tendrá lugar la presentación oficial de DCODE 2017.  
Imprescindible confirmación de asistencia: JUST BE COMUNICACIÓN (Macarena Blanchón, Laura Martín, 
Ana García: laura.martin@justbecomunicacion.com, ana.garcia@justbecomunicacion.com. Tel: 91 308 50 
42 - 661 841 873 – 620 932 667). 


Día 7, miércoles     
 

18:30 h. Presentación del primer Diccionario ilustrado de términos de neurología neonatal para padres, 
en el que han colaborado profesoras de la UCM. El diccionario, de la Fundación NeNe, está pensado para 
ayudar a las familias con hijos en situación de riesgo neurológico y podrá descargarse gratis. Lugar: 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Santa Isabel, 51).


Día 8, jueves     
 

11:00 h. Inauguración de la exposición El patrimonio intangible del arte chino. Maestros de la creación, 
un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad chinas con casi 400 obras de más de 100 artistas. 
Organizada por la asociación pro Centro de Cultura y Arte China-Occidente (CCACO), la exposición se 
enmarca en las III Jornadas Chinas en España, organizadas en colaboración con la UCM y la UPM. Asistirá 
Isabel Fernández, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector. Lugar: centro de arte 
Complutense c arte c (Avda. Juan de Herrera, 2).  
 
18:30 h. Fondos litúrgico-musicales cisnerianos en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense. Concierto-conferencia de Juan Carlos Asensio, director de Schola Antiqua, con la 
colaboración de Schola Antiqua. Ciclo del quinto centenario del fallecimiento del cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla (Noviciado, 3).  

http://www.google.es/maps/place/Piscinas+Universidad+Complutense/@40.4366452,-3.7323236,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42283c8f195287:0x5b75a7a15e4be142!8m2!3d40.4366452!4d-3.7312293
http://laura.martin@justbecomunicacion.com/
http://ana.garcia@justbecomunicacion.com/
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Foliocomplutense/11957.php#.WSaVMuuLQpt
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Foliocomplutense/11957.php#.WSaVMuuLQpt
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