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Campus
la editorial complutense cuenta con caseta propia y la ucm participa en el pabellón de universidades públicas

La Universidad Complutense consolida
su presencia en la Feria del Libro

T. C.

Del 27 de mayo al 12 de junio
de 2011, el Parque del Retiro
de Madrid se ha convertido en
un escaparate para librerías,
editoriales, distribuidoras y
organismos oficiales. La UCM
no ha faltado a la cita.

Por sexto año
consecutivo las
universidades
públicas de
Madrid y la UNED
han contado con
pabellón propio

j. de miguel

J. F.

Sobre estas líneas, caseta de la Editorial
Complutense en la 70 edición de la Feria del
Libro. A ala derecha, interior del pabellón de
universidades públicas.
Antología del ensayo cubano
moderno”.
Entre los libros más vendidos
de la Editorial, como cada año,
se ha situado Un Madrid insólito.

El pabellón universitario

Aparte de la caseta de la Editorial, la Complutense ha participado también activamente en
el pabellón de las universidades
públicas madrileñas y la UNED.
El origen de este pabellón se
encuentra en el año 2005, fecha
en la que se creó este espacio
conjunto que cuenta con pequeñas secciones donde cada universidad tiene su mesa informativa.
El pabellón cuenta además con
un auditorio en el que se realizan
actividades de todo tipo, desde
presentaciones de libros hasta

j. de miguel

La caseta 248 de la Feria del Libro
de Madrid ha sido la que han asignado este año a la Editorial Complutense. Bastaba pasarse por un
allí un rato para ver que este año
la Feria ha estado un poco floja de
ventas, tanto por la crisis que todavía persiste como por el tiempo,
que no ha ayudado demasiado. De
todas maneras, en la caseta de la
Editorial Complutense las ventas
no varían demasiado de un año
a otro y siempre se mantiene un
nivel suficiente como para justificar la presencia de una de las
editoriales más grandes de todas
las universidades españolas.
Este año han firmado varios autores, con más o menos
afluencia de público. Federico
Aznar Fernández-Montesinos,
ha firmado el libro “Entender la
guerra del siglo XXI”; Vicente
Donoso, su novela “La señal de
los elegidos”; y para el último
domingo de la feria, el 12 de junio a partir de las 12 horas, está
prevista la firma de Luis Rafael,
responsable del volumen “Identidad y descolonización cultural.

Abierto el plazo
de presentación
de propuestas
para la
Semana de la
Ciencia 2011

conciertos, conferencias e incluso
espectáculos de magia.
La Complutense participó
con la presentación del ensayo de
Fernández-Montesinos, una mesa
redonda sobre la literatura alemana en España, un coloquio sobre el
ensayo sobre Enrique Ruano, la
presentación de los ganadores de

los premios literarios de la UCM,
el concierto del coro de gospel de
la Complutense y para el domingo
12 por la tarde una actividad de narración oral escénica y el concierto
de la Big Band Complutense.
El rector José Carrillo participó en la tradicional mesa
redonda de los rectores.

Horario ampliado de bibliotecas

j. de miguel

T. C.

La Biblioteca de la Complutense ha
ampliado el horario de algunas de sus
salas con motivo de los exámenes de
mayo y junio entre el 21 de mayo y el
19 de junio. En esta ocasión, son tres
las salas –y un total de 4.131 puestos de
lectura– que han extendido su horario.
Dos lo hacen en el campus de Moncloa –la bilioteca María Zambrano y el
aulario del Edificio Multiusos– y una
en el de Somosaguas, la biblioteca de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
La María Zambrano, con 1.500
puestos de lectura, abre los sábados y
domingos de 10 a 21 horas, mientras que
el edificio multiusos abre su aulario los
fines de semana de 10 a 17 horas. La sala
de Económicas está abierta los sábados
de 10 a 21 horas y los domingos de 10
a 15 horas.

Una de las salas de la Biblioteca María Zambrano

La XI Semana de la Ciencia
se celebrará del 7 al 20 de
noviembre de 2011 en la
Comunidad de Madrid. El
lema general de esta edición,
en conmemoración del Año
Internacional de la Química,
será “Química: soluciones
para un mundo sostenible”.
Como es habitual, todos
los miembros de la comunidad complutense pueden
presentar propuestas de actividad. Para ello es necesario
cumplimentar el formulario o
ficha de actividad que se puede
descargar en la web de la Unidad de Cultura Científica de la
OTRI-UCM: http://www.ucm.
es/info/otri/divulcien.htm. La
fecha límite para la recepción
de propuestas en la OTRIUCM es el 15 de junio de 2011.
Los tipos de actividades
que se pueden proponer son:
talleres, conferencias, mesas
redondas, excursiones, itinerarios urbanos, cursos breves,
cine científico, visitas guiadas,
jornadas de puertas abiertas y
exposiciones.
Las actividades tendrán
que estar encuadradas en una
de estas seis áreas temáticas:
La ciudad del mañana, patrimonio y ciudadanía; Calidad
de vida, salud y alimentación;
Energía, medioambiente y desarrollo sostenible; El Espacio,
el territorio y los transportes;
Sociedad de la información y
las comunicaciones, y Bases del
conocimiento.
Las actividades deben incluirse preferentemente en
alguno de los siguientes ejes
de actuación:
– Creando vocaciones científicas: talleres y exposiciones
para grupos de colegios e institutos y cursos breves para todo
tipo de público.
– Ven a imaginarte en tu
propio laboratorio: jornadas
de puertas abiertas y visitas
guiadas interactivas a centros
de investigación para todos los
públicos.
– Innovación y ciencia en
la Universidad: conferencias,
mesas redondas y exposiciones
para público especializado.
– Actividades de todo tipo
para conmemorar el Año Internacional de la Química o
el Año Internacional de los
Bosques.
- Ciencia para grupos desfavorecidos: actividades para
grupos específicos de discapacitados físicos y psíquicos,
o relacionadas con proyectos
solidarios y cooperación al desarrollo desde la Universidad.
- Jornadas de Puertas
Abiertas: de museos y colecciones universitarios, laboratorios,
CAIs, talleres, observatorios,
etcétera.

