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t. c.
El Premio Nobel de Literatura 
2010, Mario Vargas Llosa, es la 
figura central sobre la que gira 
la I Semana Complutense de 
las Letras, que se celebrará en 
diversos centros de la UCM del 
3 al 6 de mayo. Vargas Llosa no 
sólo participará en dos de las 
cerca de 80 actividades que se 
desarrollarán durante la semana, 
sino que otras muchas estarán 
dedicada a su obra. 

La Plataforma Escritores 
Complutenses 2.0, de la que ha 
surgido la iniciativa de convocar 
anualmente esta semana de las 
letras –y de la que forman parte 
cerca de 300 autores que perte-
necen o lo han hecho a la UCM–, 
decidió rendir homenaje en esta 
primera edición al Nobel de Li-
teratura, dada su vinculación con 
la Complutense, universidad en 
la que cursó estudios entre 1958 
y 1960. La idea es que cada año 
la Semana rinda homenaje a un 
destacado autor complutense.

En concreto, Vargas Llosa 
participará, junto a Juan Cruz y 
Carlos Granés en un debate que 

de la Facultad de Filología una 
exposición que, con el título 
“Entre los libros de Mario Vargas 
Llosa”, da cuenta de la riqueza 
y variedad de la obra de Vargas 
Llosa conservada en la Biblioteca 
de la UCM, desde el ejemplar 
de su tesis doctoral defendida 

PARTICIPARÁ EN UN COLOQUIO EN EL PARANINFO EL 4 DE MAYO E INAUGURARÁ UNA EXPOSICIÓN EN FILOLOGÍA ESE MISMO DÍA

Mario Vargas Llosa, en la Primera 
Semana Complutense de las Letras
La I Semana Complutense 
de las Letras, una iniciativa 
de la plataforma Escritores 
Complutenses 2.0, acogerá 
cerca de 80 actividades durante 
sus cuatro días de celebración. 
La parte central de las mismas 
estará dedicada al Nobel de 
Literatura, quien estudió en la 
UCM entre 1958 y 1960 

en 1971, hasta un ejemplar del 
discurso ante la Academia Sueca 
al recibir el Nobel de Literatura. 
También se dará cuenta de su 
vinculación como alumno con 
la UCM, así como de su extensa 
obra. Otras actividades relacio-
nadas con la figura de Vargas 
Llosa son el concurso “Cartas 
a Mario Vargas Llosa” o, entre 
otras, una serie de conferencias 
de literatos “Iluminados de Var-
gas Llosa”, organizadas en cola-
boración con Foro Complutense.

Además de esta programa-
ción dedicada al autor de La 
ciudad y los perros, la I Sema-
na Complutense de las Letras 
tendrá otros muchos puntos de 
interés, en los que tienen cabida 
numerosas conferencias, concur-
sos, espectáculos, exposiciones, 
mesas redondas, representacio-
nes teatrales, talleres y jornadas.

La inauguración de todas 
estas actividades, que dirige el 
profesor de Filología José Ma-
nuel Lucía Megías,  se celebrará 
el 3 de mayo a las 11 horas, con 
la presencia del escritor Fernan-
do Iwasaki. El acto de clausura 
tendrá lugar el 6 de mayo al 
mediodía, tras el acto de entrega 
de los Premios Complutenses de 
Literatura de este año.

La programación 
de las cerca de 
80 actividades se 
puede consultar 
en www.ucm.
es/BUCM/
semanaletras1/

se ha venido a titular “Conver-
sación en la Universidad: Mario 
Vargas Llosa en la UCM”, y que 
tendrá lugar el 4 de mayo, a partir 
de las 19 horas, en el Paraninfo 
de San Bernardo. Una hora antes 
del inicio de la conversación, el 
Nobel inaugurá en la Biblioteca 
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Medicina acogió la cuarta edición del 
Hospital de los Ositos

t. c.
Un año más, y van cuatro, el vestíbulo de 
la Facultad de Medicina se ha convertido 
en un peculiar hospital, en el que no sólo 
el papel de los médicos y demás personal 
sanitario es ocupado por estudiantes de la 
Facultad, sino que los pacientes son pelu-
ches a los que sus jóvenes dueños, niños 
de 5 y 6 años, les asignan los más variados 
síntomas.

El Hospital de los Ositos es una iniciativa 
de la asociación de estudiantes IFMSA-
UCM, en la que colabora La Casa del 
Estudiante de la UCM, que busca que los 
más pequeños pierdan su habitual miedo 
o timidez cada vez que se sientan ante un 
verdadero portador de una bata blanca.

Durante su paso por las distintas depen-
dencias en las que se divide el vestíbulo de 
Medicina, los niños no sólo colaboran en 
elaborar un diagnóstico para sus queridos 
peluches, sino que también ayudan en que 
sus amigos estén quietos mientras se les 
realiza una radiografía o son sometidos a 
una complicada intervención quirúrgica.Los niños pierden el miedo a los médicos atendiendo a sus propios peluches

Concurso de 
minivídeos en 
la biblioteca de 
Informática

t. c.
Como es habitual con motivo 
de la celebración del Día del 
Libro, la biblioteca de la Fa-
cultad de Informática ha deci-
dido proponer a la comunidad 
complutense una actividad 
que relacione el mundo del 
libro y la literatura con el de 
las nuevas tecnologías. Si en 
años anteriores, la biblioteca 
organizó un maratón de lec-
tura pública de un libro en 
soporte e-reader, este año, y 
dado que el 23 de abril coin-
cide con el periodo vacacional 
de Semana Santa, da un paso 
más y convoca un concurso 
de minivídeos con el libro y la 
literatura como argumento.

Al concurso, que ha adop-
tado como título un evocador 
“Días de libro y rosas”, puede 
presentarse cualquier miem-
bro de la comunidad universi-
taria –estudiantes, docentes o 
personal de administración y 
servicios– con el único requisi-
to de que el vídeo que realicen 
tenga una duración máxima 
de un minuto y un formato 
compatible con .MPEG. La 
forma de envío de los vídeos 
es a través de e-mail (miniVi-
deoFdi@gmail.com) y el plazo 
está abierto hasta las 23:59 
horas del 23 de abril. 

El concurso está dotado 
con una tableta Da Vinci bq 
para el autor del vídeo que sea 
elegido como ganador.

Convocatoria 
de becas de 
movilidad 
internacional

t. c.
El Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales ha 
convocado 5 becas de un 
curso académico para realizar 
una estancia de estudios en 
la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) o en el 
Instituto Técnológico y de Es-
tudios Superiores de Monte-
rrey (México). Pueden optar 
a estas becas, denominadas 
“Fórmula Santander para 
alumnos de la UCM”, todos 
los estudiantes matriculados 
en estudios de licenciatura, 
diplomatura o posgrado (más-
ter o doctorado) en este curso 
académico, a excepción de en 
Odontología. Los estudiantes 
a quienes se concedan las 
becas tendrán gratuidad de 
matrícula en la universidad 
de acogida y una dotación de 
5.000 euros para cubrir los 
gastos de traslado, alojamien-
to y manutención.

El plazo de presentación 
de solicitudes está abierto 
hasta el 29 de abril. La infor-
mación completa se puede 
consultar en www.ucm.es/
dir/31046.htm


