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COIE

w  Informática / Informática de 
Gestión / Informática de Sistemas
Prácticas remuneradas en empresa del 
Sector Asesoría, Consultoría, Auditoria. 
Para programación con diferentes len-
guajes y conocimientos y manejo de 
documentación técnica de proyectos 
(diseños técnicos, planes de prueba, 
herramientas utilizadas, etc.).   Requi-
sitos: Estudiantes de las Ingenierías 
técnicas Informáticas de Gestión y de 
Sistemas o Ingeniería Informática. La 
cuantía de la beca es de 450 Euros/
mes. Horario de mañana o tarde, cinco 
días a la semana. Hay diez puestos. 
RP-266/09/10

w Filología inglesa / Traducción e 
Interpretación
Prácticas remuneradas en empresa del 
sector servicios.  Para colaborar en un 
proyecto consolidado de formación lin-
güística a clientes particulares y empre-
sas, utilizando las nuevas tecnologías. 
Requisitos: Estudiantes de Filología 
Inglesa o traducción o Interpretación. 
Buen manejo de Excel. La cuantía de la 
beca es de 500 Euros/mes. Cinco días 
en semana y en horario de mañana. Hay 
dos puestos. RP-356/09/10.

w Ciencias Empresariales / ADE
Prácticas remuneradas en empresa del 
sector de agencias de publicidad y 
marketing. En dependencia del director 
de departamento apoyarán en la gestión 
de informes de analítica Web, retorno de 
la inversión, facturación de campañas 
y colaboración en el lanzamiento de 
campañas de marketing. Requisitos: 
estudiantes de la diplomatura de CC. 
Empresariales en la especialidad de 
Gestión Comercial o de ADE en la es-
pecialidad de Dirección Comercial. Con 
buen manejo de ofimática y altos cono-
cimientos de Access y Excel. La cuantía 
de la beca es de 306,12 Euros/mes. En 
horario de tarde, de lunes a viernes. Hay 
dos puestos.  RP-52/10/10. 

w Psicología del Trabajo
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de selección de personal. 
Elaboración de mapping de compañías. 
Investigación a través de diferentes 
medios de quien es quien identificación 
e profesionales. Publicación de ofertas. 
Clasificación de currículum. Apoyo ad-
ministrativo a consultores, (propuestas, 
informes…). Requisitos: Estudiantes de  
Psicología especialidad de Psicología 
del trabajo. Con  nivel medio de idioma 
inglés. Manejo de office. La cuantía de 
la beca es de 300 Euros/mes. Horario de 
mañana. Hay un puesto. RP-83/10/10.

w Turismo
Prácticas remuneradas en organismo 
público. Para colaboración con el 
equipo de turismo en el desarrollo de 
las actividades de promoción del de-
partamento: organización de envíos de 
material a ferias y talleres profesionales, 
gestión de contactos de clientes, elabo-
ración de base de datos, seguimientos. 
Requisitos: Estudiantes de turismo. Con 
nivel medio de inglés hablado y escrito. 

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. Precio asequible. 
Preguntar por Félix 616771205

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas. Inglés-español, español-
inglés, portugués-español. Estudiante de 
máster portuguesa con CAE ( Certificate 
in Avanced English de la universidad 
de Cambridge). Precio a convenir. Si 
estás interesado contacta con Ana André: 
ana_andre_9@msn.com

Vendo biblioteca personal. Libros de 
arte, literatura, historia, novelas, teatro, 
poesía, etc. Envío listado de títulos: 
merceromero@yahoo.com

revisión lingüística de textos, 
correcciones de estilo, de tesis, trabajos 
de investigación, publicaciones, narrativa, 
relatos. Por doctor en Filología con premio 
extraordinario y seis años de experiencia. 
Pida un presupuesto sin compromiso / 
Spanish text review for your university 
schoolworks. Free estimates - no obliga-
tion: proyectodigitus@yahoo.es

Se pasan trabajos de texto a ordena-
dor: apuntes, trabajos de clase, temarios, 
tesis doctorales, publicaciones, oposi-
ciones, presentaciones, etc. Seriedad y 
experiencia en la universidad. Contactar 
con María Salas. Marilondoes@hotmail.
es tel.: 618 170 177.

Servicios para pisos en alquiler. Peque-
ñas reparaciones, limpieza integral, 
montaje y retirada de muebles; todo lo 
que necesite cuando se van unos inqui-
linos y antes de entrar los siguientes. 
Pida presupuesto, muy económico. 
657256955

Se transcribe texto a ordenador. 
Apuntes, trabajos de clase, temarios, 
publicaciones, etc. En formato Word. Con-
tactar Ana André. Email: ana_andre_9@
msn.com”

Corrección profesional de tesis, tesi-
nas, trabajos de investigación, proyectos, 
etc. Por doctora en filología hispánica y 
con título y experiencia de corrector or-
totipográfico y de estilo. tfo: 650565576 
merceromero@yahoo.com

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Grado, Licenciatura, todas 
las asignaturas. Contacto: siroyo@
rocketmail.com

Vendo 2  ruedas  comple tas  y 
nuevas:DuNLoP SP9 175/65 R14 82 t 
Max 80KM/h por 50 euros.FIREStoNE 
F850  15/80  R13 tubeless por 30 euros. 
Ambas por 70 euros.Luis 657303340.  
luis.diager@yahoo.es

Vendo un cómic de Superman, de 
Jurgens & Breeding. En concreto es 
el número 21 publicado por Ediciones 
Zinco. Se corresponde con los números 
americanos de Superman Man of Steel 38 
y Superman 94, de noviembre de 1994. 
El estado no es demasiado bueno, pero lo 
vendo por unos pocos euritos para aquel 
que no lo tenga y necesite completar su 
colección. Puedes contactar conmigo en 
el correo jdmdise@gmail.com 

La cuantía de la beca es de 434,22 
Euros/mes. Horario de mañana. Hay un 
puesto. RP-318/10/10. 

w  Historia / Antropología Social 
y Cultural
Prácticas remuneradas en sector indus-
trial. Para la realización de planos, con-
trol de documentación técnica, apoyo 
al departamento de servicios técnicos 
e ingeniería en nuevas inversiones e 
instalaciones. Requisitos: estudiantes 
de Historia o Antropología Social y 
Cultural. La cuantía de la beca es de 
300 Euros/mes. Horario de mañana. 
Hay un puesto. RP-271/10/10.  

w Foro de encuentro
Si estás interesado en realizar prácticas 
en empresas, en nuestra web, en el 
apartado de “Foro de Encuentro” (una 
vez que ya estas registrado), podrás 
realizar una búsqueda activa de ofertas 
que te pueden interesar.  

w Todas las titulaciones
En estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la 
universidad Complutense. Si te interesa 
poder acceder a cualquiera de estas 
ofertas y muchas más tendrás que 
registrarte en la web: www.coie.ucm.es 

ClasEs

Clases de guitarra flamenco y clá-
sico. Clases particulares o en grupo. 
Experiencia en enseñanza de la guitarra 
con niños y adultos. Interesados llamar 
a Manuel al 636634594.

Clases particulares de informática: 
office, Internet y Windows. Instalación de 
programas y mantenimiento ordenador. 10 
años de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de Madrid, Ayunta-
miento e INEM. 915195647 - 654099555

Doctora en Filología Hispánica dicta 
clases de Literatura Española e 
Hispanoamericana, Lengua, Latín, 
Francés, Historia e Historia del 
arte. Preparación de tesis: redacción, 
corrección y búsqueda de bibliografías. 
tlf: 91 809 0906.

Clases particulares de piano. Profesor 
titulado por Conservatorio Profesional de 
Música de Madrid y con experiencia con 
niños y adultos. Me desplazo a domicilio. 
tfno: 659 28 12 72

Clases particulares de violín, cualquier 
zona de Madrid. Violinista lituana muy 
disciplinada, con experiencia y buena 
didáctica. Email r.bautronyte@gmail.com

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadisti-
ca, matematicas financieras y de 
acceso a la universidad. Enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
Elena: 917116224

Guitarra. Clases de eléctrica, acús-
tica o española. Aprende a tocar la 
guitarra de una forma divertida, rápi-
da y sencilla. técnicas compositivas. 

699244424.

titulado en educacion imparte clases de 
apoyo escolar. Matemáticas, inglés, 
lengua castellana. 699244424.

Dr. en Filosofía realiza trabajos de 
Humanidades (10 euros/hora/hoja: 
negociables) Asignatura, DEA, Grado, 
Licenciatura, todas las asignaturas. 
Contacto: siroyo@rocketmail.com

Licenciada en Historia del Arte se 
ofrece para clases de recuperación o 
para realizar trabajos de esta espe-
cialidad. Aporta banco de imágenes y 
amplia experiencia docente en I.E.S. 
y aceptaría un número muy limitado 
de encargos. Contacto: tertuliarte@
gmail.com  

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento e INEM. tfnos: 91 519 
56 47/ 654 09 95 55

Doctoranda da clases particulares y 
a grupos de matemáticas, esta-
dística, de matemáticas financieras 
y de acceso a la universidad. Enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
Elena 917116224

Clases de guitarra. Clásica o eléctrica. 
Método personalizado. Lenguaje musi-
cal. Armonía. Preparación para acceso 
a conservatorio. 914991665.

Clases de grabado calcográfico, agua-
fuerte, barniz blando, resina colagraf, 
punta seca, así como otras técnicas de 
estampación, xilografía, linograbado, 
acetatos y monotipos. Contactar con 
Santiago 669174591

Clases de apoyo escolar. Matemáti-
cas, Inglés, Lengua... Maestro titulado 
en Educación Primaria. 914991665

Licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en Matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. ESo, Bachillerato, 
universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242

IdIOmas

Nativo español busca persona para 
intercambio lingüístico inglés - Es-
pañol. Email: enzo.ft9@gmail.com

Si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
Madrid ven al pub the Quiet Man (c/ 
Valverde 44 - metro tribunal) cualquier 
miércoles a partir de las 21 hrooas 
o cualquier o cualquier domingo a 
partir de las 19:00. Pregunta por Fran 
(madridbabel@yahoo.es) o infórmate 
de muchas más actividades internacio-
nales en www.madridbabel.es

Intercambio español-francés . Si 
eres francófono y quieres mejorar tu 
español, podríamos organizar citas 
para hablar en francés y en español, 
es cuestión de hablar y entenderse, 
¿no?,  podríamos ser uno o varios, 
según establezcamos, todos estu-
diantes de la Escuela oficial de Idio-
mas (4º, 5º).  Si te apetece contactar 

conmigo, escríbeme a: bermarsa@
yahoo.es.

Clases de alemán. Licenciada en Fi-
lología imparte clases de alemán todos 
los niveles. Madrid 618811467

¿Quieres hablar, además de castellano, 
inglés, etc..., también ruso? Clases 
par t iculares,  experiencia,  buenos  
resultados. Profesora nativa. Madrid. 
tel. 678881368

Licenciada en Filología Inglesa da 
clases de inglés a todos los niveles: 
apoyo escolar, preparación Selecti-
vidad, examenes del British Council 
(First, Advance...), inglés comercial 
y de negocios, preparación examenes 
BEC (Business Engl ish Cer t i f ica-
te), trinity College of London (12 
niveles). Español para extranjeros. 
tlf.:687257441

Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. Madrid. 
teléfono: 618811467

Diplomado universitario español inter-
cambia español por inglés. tel. 630 
51 50 24.

Profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en Madrid. tel. 678881368
Licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
Miguel. Email: lumitale@wanadoo.es 
Clases de ruso. Filóloga nativa imparte 
clases de ruso, gramática y conversa-
ción. Madrid 618811467

Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. Email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la universidad de 
Florida State y con gran experiencia 
docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 
exámenes oficiales: toELF, toEIC... 
Precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39

Soy profesora de inglés con titulación 
universitar ia e impar to cursos de 
inglés “a medida” con énfasis en la 
comunicación oral. Dicto cursos regu-
lares e intensivos de Inglés General e 
Inglés Profesional - todos los niveles. 
Preparo para exámenes de selectivi-
dad, universitarios,  e internaciona-
les, como FC, CAE,  toEIC, toEFL, 
trinity,  y BEC 1, 2, 3. otros cursos:  
conversación, escritura, técnicas de 
traducción,  viajes y clases de apoyo. 
Las clases son dinámicas, y utilizo una 
metodología y materiales adaptados a 
cada alumno, lo que permite alcanzar 
los objetivos con rapidez. tengo am-
plia experiencia y garantizo excelentes 
resultados. Horarios flexibles. Clases 
en Madrid, Capital. Contacto: santoro.
rafaela@yahoo.es  

PIsOs

Alquilo 2 habitaciones amuebladas 
en un piso de 85m2 en la Casa de 
Campo. Ambiente tranquilo, justo al 
lado del parque, ideal para estudiantes 
(no fumadores, sin mascota). Metro 
Casa de Campo en la puerta, 15 minu-
tos del centro. Precio 600 euros más 
gastos. Estancia mínima seis meses. 
tel: 656246150 o mail: tkacova@
hotmail.com.

Se alguila  una habitación en piso 
compartido, ambiente familiar y muy 

tranquilo. Es ideal para estudiantes de 
la universidad Autónoma de Medicina 
y médicos M.I.R. del Hospital La 
Paz. Muy buena comunicación por 
Metro y autobús. Posibilidad de alquilar 
también plaza de garaje si interesa. 
Precio 300 euros más gastos. teléfonos: 
676923589, 669636181 y 913738943 
(tardes). 

Alquilo apartamento en isla Plana (La 
Azohia), a 4 kms del Puerto de Mazarrón, 
junto a la playa. Casa en planta baja con 
jardín independiente, piscina y jacuzzi 
común en urbanización. Construido en 
2008. totalmente equipado, 3 habita-
ciones, salón con cocina americana, 
baño. Capacidad para 6/8 personas. 
Ideal para familias. Zona muy tranquila 
con bonitas playas y acantilados, ideales 
para la práctica de actividades acuáticas 
(buceo, etc). Precios según estancias. 
Económico. Interesados l lamar al 
655064592 o escribir jlgutierrez61@
gmail.com Envio fotos. 

VarIOs

Se venden textos médicos de oca-
sión, con poco uso la mayoría, sobre las 
materias de la carrera, de los primeros 
a los últimos años (también útiles para 
estudiantes de farmacia, odontología, 
fisioterapia, etc, además de medicina). 
Se dispone también de libros de prepa-
ración del examen MIR, de academia, en 
su última edición. Precios a convenir. 
Interesados llamar tardes al 673 68 41 84

Vendo bicicleta estática en perfecto 
estado. Dispone de diversos programas 
de entrenamiento, desde iniciación 
hasta de esfuerzo máximo. 125 euros. 
jdmdise@gmail.com 

Todos los inTeresados en que aparezca su 
anuncio por palabras en esTa sección pueden 

enviarlo por correo o por mail a Tribuna 
compluTense. 

dirección: donoso corTés 63, 6º. 
28015 madrid.

Tribunac@recT.ucm.es 

25 de enero

más información: www.coie.ucm.es (búsqueda 
de prácTicas en “foro de encuenTro”). 

También puedes acudir a: cenTro de 
orienTación e información de empleo (coie). 

vicerrecTorado de esTudianTes. avenida 
compluTense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

Requisitos Generales
Ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2009/10 en alguno de los dos 
últimos años de carrera, con el 50% 
de los créditos superados y no haber 
finalizado los estudios por los que se 
solicitan prácticas.

Qué escuchar

Bach Chaconne recoge la sexta grabación 
que en la historia de la discografía se ha 
hecho de la transcripción para guitarra 
de la soberbia composición de J. S. Bach. 
Este es el primer disco en solitario de 
David González, un guitarrista tan serio 
y riguroso como desconocido en los 
circuitos comerciales. Profesor Superior 
de Guitarra por el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, tiene a 
sus espaldas una extensa carrera de la que 
son buena muestra sus grabaciones con 
Montserrat Caballé: Música medieval 
y del Renacimiento español para voz y 
vihuela y La canción romántica española, 
galardonado con el Grammy Latino 2007 
al mejor disco de música clásica, junto al 
también guitarrista Jorge Miguel Gonzá-
lez. Partiendo de la sinceridad que sólo 
el trabajo honesto puede proporcionar, 
David González nos sumerge en un via-
je por la adusta Corte de Carlos V con 
la “Canción del Emperador”, “Conde 

Claros”, “Guárdame las vacas” de Luis 
de Narváez y la “Fantasía IX” de Luis de 
Milán; los refinados salones parisinos de 
comienzos del siglo XIX con el “Estudio 
20” de Napoléon Coste; la maravillosa 
falsificación “Preludio” del mexicano Ma-
nuel Ponce; el recogimiento del interior y 
el bullicio del mercado alrededor de “La 
Catedral” de Agustín Barrios, y el alegre 
sonido de un carillón en una ciudad 
del litoral brasileño, a través del choro 
“Sons de carrilhoẽs” de João Teixeira 
Guimarães. Pero, como inusual colofón, 
el disco concluye con la obra que le da 
nombre: en la “Chacona” de la “Partita 
para violín en Re menor. BWV 1004” de 
J. S. Bach, David González nos sumerge 
en el desconsuelo y la compasión por 
el gran compositor que, con esta obra, 
lloraba la muerte de su mujer.

Javier Gómez López

PAS del DEIC. uCM

Qué exposición visitar

bach Chaconne

Dalí, Lorca y la residencia de Estudiantes
La Fundación Caixaforum  dedica una 
gran  exposición y propone una nueva 
lectura en la relación entre la Residen-
cia de Estudiantes, Dalí y Lorca, mos-
trando que ésta constituye un momento 
decisivo de la cultura española del siglo 
XX. De dispares lugares geográficos, 
confluyen en Madrid y constituyen 
una fraternidad artística. Ambos se 
conocen en la Residencia, pero a través 
del placentero recorrido de la exposi-
ción, del deleite de la correspondencia 
mantenida entre ambos, descubrimos el 
alcance de su relación humana y crea-
tiva, de sus implicaciones emocionales, 
las cuales se extienden mucho más allá, 
especialmente desde el punto de vista 
de la renovación  literaria y las artes. 
Prima a lo largo del recorrido, cierto 
es, la búsqueda de ambos, de un ideal 
de belleza artística, una voz artística 
propia, abanderada por un valiente 
Dalí, aparentemente. Sin embargo, las 

cartas – base literaria documental-  nos 
desvelan rasgos de la auténtica perso-
nalidad de Dalí: extremadamente sen-
sible, emotivo, e incluso tímido, lo cual 
oculta consciente de su vulnerabilidad, 
construyendo de su propia personalidad 
un artefacto más del arte de vanguardia, 
utilizando para ello su vehemencia, so-
berbia y sentido extremado del humor, 
dotándolo, dotándose, de un deseo de 
modernidad y dimensión personal y 
colectiva. Exposición imprescindible 
que muestra, a través de la afinidad 
de espíritus de ambos, la importancia 
de la Residencia de Estudiantes en 
la amplitud del diálogo cultural que 
permitió el encuentro y formación de 
algunos de los personajes esenciales 
de la vanguardia española,  hecha con 
admiración y amor. Disfrútenla. 
  

FranCisCa B. de saLsamendi

doctora en Comunicación

Cordero
por sus novelas ambientadas en San 
Francisco con personajes totalmente 
delirantes y con un buen número de 
vampiros y zombis. Ahora, sin embargo, 
nos traslada al Oriente Próximo de hace 
unos dos mil años y escribe una novela 
de aprendizaje en la que un judío se ol-
vida de sus estrictas normas gracias a un 
viaje iniciático por las religiones taoístas, 
budistas e incluso el yoga. Y lo mejor de 
todo, es que Moore es capaz de contar 
esa historia con mucha gracia. De hecho, 
este es su libro más divertido.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Que vaya por adelantado que pocas 
personas habrá por ahí que sean menos 
cristianas, apostólicas y romanas (bueno, 
romano un poco), que yo. Y a pesar de 
eso, recomiendo este libro en el que 
Colleja, el mejor amigo de la infancia de 
Joshua (alias Jesucristo), cuenta los pri-
meros treinta años de vida del personaje 
bíblico. El autor de este ingenioso y di-
vertido Cordero, no es otro que Christo-
pher Moore, el escritor americano que 
ha hecho las delicias de los lectores (o de 
algunos como yo, al menos) año tras año. 
Es cierto que antes de esta historia (para 
la que él asegura que se ha documentado 
bastante) a Moore le hemos conocido 

Qué 
 artistas en la Casa del Estudiante

Hasta el 23 de diciembre se pueden visitar, en la Casa del Estudiante, 
las exposiciones de Samuel Sanz y Ana Saus Cantos. Sanz muestra 
su obra escultórica bajo el título “Estatismo y potencia”. El trabajo de 
Ana Saus, que se puede ver en la fotografía superior, se titula “Enmas-
carados” y ocupa los cristales de la Casa del Estudiante.

 Evolución de las imágenes en los libros de ciencias naturales
La biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas acoge, hasta 
finales de febrero de 2011, la muestra “La evolución de las imá-
genes en los libros de ciencias naturales”. Los responsables de 
la exposición aseguran que “el avance de la ciencia no sólo ha 
descansando en la letra impresa: las imágenes reproducidas en 
los libros han ayudado a difundir nuevos hallazgos y conceptos 
científicos. Paralelamente, la ciencia ha desarrollado nuevos pro-
cedimientos técnicos que han permitido una más fiel y sencilla 
reproducción de imágenes. Esta combinación de procedimientos, 
técnicas y trabajo intelectual nos ha legado un inmenso patrimonio 
cultural y artístico, que esta exposición desea resaltar”.

 umberto Eco presenta su último libro
El martes 14 de diciembre, a las 19 horas, umberto Eco presenta su 
último libro “El cementerio de Praga” en el Paraninfo de de la uCM 
(c/ San Bernardo, 49). En el acto, aparte del propio autor, intervendrán 
el rector Carlos Berzosa; la editora de Lumen, Silvia Querini, y el 
catedrático de Periodismo, Jorge Lozano.

 Ópera en la Facultad de Medicina
El martes 14 de diciembre, a las 20 horas, el anfiteatro Ramón y Cajal 
de la Facultad de Medicina acoge la representación de Pagliacci, ópera 
en dos actos con letra y música de Ruggiero Leoncavallo. La entrada 
es libre con invitación hasta completar el aforo. Las invitaciones se 
reservan en el teléfono del Vicerrectorado de Cultura y Deporte.

 ¿Qué hace el antropólogo hoy?
Dentro del seminario Investigaciones Etnográficas en Proceso, el 
miércoles 15 de diciembre, a las 13 horas, el seminario del De-
partamento de Antropología Social, recibe a Patrick Gaboriau del 
CNRS (Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia) que 
impartirá la conferencia “¿Qué hace el antropólogo hoy? Algunos 
elementos para una antropología reflexiva”. Algunas de las líneas 
de investigación de Gaboriau, miembro del Laboratorio de Antropo-
logía urbana, son las personas sin hogar, las formas de dominación 
social, la etnología urbana en ciudades como Moscú y la teoría y 
epistemología de las ciencias sociales

 Salidas profesionales en arqueología en tiempos difíciles
El miércoles 15 de diciembre, a las 13 horas, el aula 37 de la 
Facultad de Geografía e Historia, acoge la conferencia “Salidas 
profesionales en arqueología en tiempos difíciles” impartida por 
Impartida por el doctor Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de 
Prehistoria de la universidad Complutense. La entrada es libre 
hasta completar el aforo.

 investigación geológica en el mar del norte 
El jueves 16 de diciembre, a partir de las 19 horas, se podrá asistir 
en la Fundación Ramón Areces (c/ Vitrubio, 5), a la presentación del 
documental “Investigación geológica en el mar del Norte” realizado 
por la uCM con motivo del proyecto del plan nacional de investigación 
CARIBENoRtE en aguas de la República Dominicana a bordo del buque 
de investigación oceanográfica Hespérides.

 Geología excitante de las tierras secas
La Facultad de Ciencias Geológicas recibe, el jueves 16 de diciembre, 
a partir de las 13 horas, a Jonathan B. Laronne, profesor de la uni-
versidad Ben Gruion. Su charla, inscrita en el ciclo de conferencias 
de la Facultad se titula “Neither the dead sea nor deserts are dead: 
exciting geology of drylands (Ni el mar muerto ni los desiertos están 
muertos: la excitante geología de las tierras secas)”.
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