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COIE
w Oferta de formación y recursos 
para la orientación profesional que 
podrás encontrar en el COIE-UCM
Destinatarios:
- estudiantes matriculados en la uCm.
- titulados por la uCm.
- titulados universitarios inscritos 
como desempleados en las oficinas de 
empleo de la Comunidad de madrid.
objetivos:
- Facilitar/mejorar la inserción profe-
sional y la posición en el mercado de 
trabajo de los estudiantes y titulados 
universitarios, mediante la realización 
de acciones individuales y/o grupales 
de información y orientación profesional 
que permitan:
- evaluar el nivel de adaptación del 
usuario al mercado laboral.
- Conocer salidas profesionales.
- Detectar objetivos profesionales.
- Inventariar la trayectoria profesional.
- localizar necesidades de formación.
- Informar sobre el mercado de trabajo.
- Conocer las herramientas y técnicas 
de búsqueda de empleo: Curriculum 
vitae, cartas de presentación, …
- Formar/entrenar en procesos de 
selección realizados por las empresas 
y en las competencias/habilidades 
requeridas por éstas, para la incor-
poración al mercado laboral o para el 
mantenimiento del puesto de trabajo.
- Detectar futuros emprendedores
- proporcionar información necesaria 
para realizar una búsqueda de empleo 
eficaz.
Acciones
los participantes serán atendidos por 
orientadores/as laborales en las ofici-
nas del CoIe de Ciudad universitaria o 
somosaguas, y también en los Centros 
o Facultades de forma individual y/o 
grupal.
- tutoRÍAs InDIVIDuAles
entrevistas individuales de orientación 
profesional
- ACCIones GRupAles
Búsqueda Activa de empleo (BAe): 
•Desarrollo de Aspectos personales 
para la ocupación (DApo) 
•talleres de Formación en Compe-
tencias 
- preparar la Búsqueda de empleo 
- Aterrizar en el trabajo 
- Comunicación eficaz 
- saber Relacionarse
las tutorías o entrevistas individuales 
consistirán en 3 sesiones, de un total 
de 6 horal de duración, y conceden 1 
crédito de libre elección. los talleres 
de información, en sus diversas mo-
dalidades, duran 9 horas y conceden 1 
crédito. los talleres de Búsqueda Activa 
de empleo (BAe) consisten en sesis 
sesiones con una duración de 24 horas 
y conceden 2,5 créditos. los talleres 
DApo también son 6, con una duración 
de 18 horas, y conceden 2 créditos. por 
último, los talleres de formación en 
competencias son 4, de 20 horas de 
duración y conceden 2 créditos.
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. 
en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la 
uCm.  si te interesa poder acceder a 
cualquiera de estas ofertas y muchas 
más tendrás que registrarte en la web: 
www.coie.ucm.es 

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”

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

por traslado de domicilio vendo sin 
estrenar, colecciones de 10 volúme-
nes de libros: Historia natural: Razas;  
el patrimonio de la Humanidad; libros 
clásicos, etc. también vendo  12 CDs 
de música clásica, sinfonía tchaikovsky 
llamar al 6 92 50 86 53.

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. precio asequible. 
preguntar por Felix: 91 711 62 24 
/696771206.

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

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

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 posiblemente 
útiles para estudiantes de farmacia, 
odontología, fisioterapia, etc, además 
de medicina). se dispone también de 
libros de preparación del examen mIR, de 
academia, en su última edición. precios 
a convenir. Interesados llamar tardes al 
673 68 41 84

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 bicicleta estática en perfecto 
estado. Dispone de diversos progra-
mas de entrenamiento, desde inicia-
ción hasta de esfuerzo máximo. 125 
euros. jdmdise@gmail.com

ClasEs

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases particulares 
y cursos en empresas, Comunidad de 
madrid, Ayuntamiento e Inem. tel: 91-
5195647 / 654099555

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

Guitarra. Clases de eléctrica, acús-
tica o española. Aprende a tocar la 
guitarra de una forma divertida, rápida 
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 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

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 

Clases de reiki .  e l  re ik i  es  una 
práctica considerada como medicina 
complementaria y alternativa (CAm), 
que trata de lograr la sanación o 
equilibrio del paciente a través de la 
imposición de las manos del practi-

cante, canalizando cierta energía vital 
universal. si estás interesado en esta 
actividad que te llenará de energía 
vital, cuéntamelo y yo te enseño. 
reikiparatodos@hotmail.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 

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 de ofimática :  te  enseño 
cualquier programa relacionado con 
el entorno office. es más fácil de lo 
que te piensas y te imparto las clases 
a precios de saldo. puedes contactar 
conmigo en mi correo electrónico 
y quedamos manuelelorriaga_69@
hotmail.com

IdIOmas

Clases de ruso. Filóloga nativa imparte 
clases de ruso, gramática y conversa-
ción. madrid 618811467

Clases de alemán. licenciada en Fi-
lología imparte clases de alemán todos 
los niveles. madrid 618811467

¿Quieres hablar, además de castellano, 
ingles, etc..., también ruso? Clases 
par t iculares,  experiencia,  buenos  
resultados. profesora nativa. madrid. 
tel. 678881368

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  

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven cualquier miércoles a partir 
de las 21:30 al Café madrid (c/ esca-
linata s/n - metro opera) o cualquier 
domingo a partir de las 19:00 al pub 
the Quiet man (c/ Valverde, 44 - metro 
tribunal). pregunta por Fran (madridba-
bel@yahoo.es) o infórmate de muchas 
más actividades internacionales en 
www.madridbabel.es

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

licenciada en Filología imparte clases 
de alemán todos los niveles. madrid 
618811467

licenciada en Filología Inglesa da 
clases de inglés. excelentes resul-
tados. todos los niveles. tel. 653 
46 09 73.

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

tengo 23 años y busco tándem es-
pañol-francés .  me llamo laura: 
la_la_ca@hotmail.com 

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 

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

PIsOs

A l q u i l e r  p i s o  e n  Q u e v e d o .  3 
dormitorios,salón, cocina, baño. Ca-

lefacción individual  gas. Recién 
reformado-amueblado. tel: 653415404

Alquilo piso seminuevo en zona cen-
tro de madrid cerca metro , renfe y au-
tobuses precio 690 euros IVA incluido 
contacto Fernando. tel: 679451604 
email fernan-domr@hotmail.com

Alquilo estudio, 30 m cuadrados, útiles, 
por meses.para trabajos y proyectos fin 
de carrera. en Las rozas. edificio de 
aficinas. nuevo. muy luminoso. Con 
conexión a internet. tel: 699033759. 
mail: maside10@yahoo.com. también 
alquilo por horas para reuniones de 
trabajo”.

se alguila 1 habitación en piso com-
par t ido,  ambiente famil iar  y muy 
tranquilo. es ideal para estudiantes de 
la u. Autónoma de medicina y médicos 
m.I.R. del Hospital La Paz. muy buena 
comunicación por metro y autobus. 
posibilidad de alquilar también plaza 
de garaje si interesa. precio 350 euros 
más gastos. teléfonos: 676923589, 
669636181 y 91-3738943 (tardes). 

se vende apar tamento en Torre-
vieja , de 1 dormitorio,amueblado 
y  e q u i p a d o , c e r c a  d e  t o d o s 
los servicios y de la playa.exce-
lentemente ubicado.49.000euros.
contacto:lorena:635560460.

Busco habitación individual en piso 
compartido. Zona de Chamberí o 
Ciudad universitaria. para entrar en 
noviembre. max.350 eu. soy econo-
mista y de fácil convivencia. Contactar 
con JAVIeR en: quirotantra@yahoo.es,  
indicando condiciones económicas y 
características del piso.
Alquilo apar tamento 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 urbaniza-
ción. Construido en 2008. totalmente 
equipado, 3 habitaciones, 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 llamar al 655064592 o 
escribir j lgutierrez61@gmail.com 
envio fotos. 

VarIOs

Vendo aparato de pesas en perfecto 
estado, casi nuevo. precio asequible. 
preguntar por Félix 616771205

Corrección profesional de tesis, 
tesinas, trabajos de investigación, 
proyectos, etc. por doctora en filología 
hispánica y con título y experiencia de 
corrector ortotipográfico y de estilo. tel: 
650565576. merceromero@yahoo.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-

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 

9 de noviembre

tc

Qué leer

Veinte años después de escribir Psi-
cosis y de que Hitchcock la llevara 
al cine, Robert Bloch se atrevió con 
una segunda parte. También hay una 
secuela cinematográfica, pero era una 
reiteración de la primera película y 
no se ciñó a la novela de Bloch, que 
es mucho más divertida. En Psicosis 
II, el protagonista Norman Bates está 
encerrado en un psiquiátrico y en su 
cabeza todavía se conserva la dualidad 
entre su madre y él mismo con la que 
acabó la primera parte. De hecho, su 
cerebro provoca chistes muy divertidos 
como el hecho de que unas monjas que 
vienen a visitarle se le aparecen como 
pingüinos. Un mal día, una tormenta 
salvaje propiciará que Norman Bates 
pueda escaparse del manicomio y que 
salga a la calle. Una vez allí descubrirá, 
en un titular de prensa, que un equipo 
de Hollywood está rodando su vida y 
de paso la de su madre, es decir, que 

están filmando Psicosis. Bates decide 
entonces viajar a Los Ángeles. Y hasta 
ahí voy a contar, porque ya he adelan-
tado bastante y el resto es trepidante 
y con unos cuantos giros argumentales 
muy ingeniosos, sobre todo para el año 
1982 en el que se escribió la novela. 
Bloch publicó más de cincuenta libros, 
entre recopilaciones de cuentos, nove-
las y obras de no ficción, así que en los 
muchos años que estuvo en la profe-
sión literaria aprendió a escribir con 
mucha gracia, mezclando el lenguaje 
más coloquial con unas historias muy 
entretenidas. Psicosis II es un buen 
ejemplo de ello y además la Factoría 
de Ideas, que lo acaba de publicar en 
España, ofrece (como es habitual en la 
editorial) una traducción cuidada y de 
las que dan gusto leer.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué leer

Psicosis ii

El transformismo televisivo
Gerad Imbert, catedrático de Comuni-
cación Audiovisual, analiza las últimas 
mutaciones del medio. Señala el autor 
que la televisión constituye la realidad y 
lo hace transformándola en espectáculo. 
Éste es el denominado “transformismo 
televisivo”, producido con esa capaci-
dad, innata, que posee el medio para  
deformar la realidad  haciéndola llegar 
hasta lo inmundo, lo grotesco pero sin 
pudor.  Denuncia  así cómo la televi-
sión se transforma en un gran juego de 
rol en el cuál es extremadamente fácil  
modificar papales, transformarse –in-
cluso físicamente o incluso con ayuda de 
asesores preparado para ello- resolver 
situaciones, aparentemente conflictivas, 
pero absurdas, como en los programas 
de coaching.  Formato, lamentable-
mente, acentuado hoy en día, que se 
extiende  más allá de la programación 

denominada de cotilleo. El profesor 
Imbert ha dedicado este ensayo a dar  
testimonio de esa, cabría decir, reciente  
involución más que evolución, a tenor 
del resultado actual de los contenidos 
y del uso específico del propio medio, 
es decir, el análisis y el significado de lo 
que él mismo denomina como el paso de 
la neotelevisión - años 90- a la  postele-
novela. Destaca en el libro la capacidad 
de analizar programas muy populares, 
así como las personalidades de quienes 
los conducen, que no desmerece, todo 
lo contrario, la intencionalidad teórica 
e intelectual presente en todas sus pá-
ginas. Recomendable lectura para saber 
contestar a la cuestión ¿por qué ya no me 
gusta la televisión
  

Francisca B. de salsamendi

Doctora en Comunicación

La mezquita de Córdoba de noche
con audioguías cuando a uno no le gusta 
lo que cuentan no tiene más que apagar 
el chisme y asunto solucionado. Es verdad 
que hoy en día insisten, sobre todo los 
que se llevan los cuartos de las entradas, 
para que la gente la llame catedral, pero 
teniendo en cuenta que la parte más bo-
nita e interesante sigue siendo la árabe, 
ni la mayoría de la gente de Córdoba ni 
los turistas la consideran una catedral al 
uso. Más bien se mira como una mara-
villa arquitectónica de una cultura que 
desapareció en la noche de los tiempos.

demeTrio Fernández

estudiante de Bellas Artes

Durante una hora, y al amparo de la 
noche, se puede ahora visitar la mez-
quita de Córdoba. Aunque con cuidado 
y con suerte para encontrar plazas en 
los limitados días que hay, sobre todo 
desde el mes de noviembre. El recorrido 
comienza en el Patio de los Naranjos con 
una proyección que recorre la historia del 
monumento y de la ciudad. Después uno 
se adentra en la mezquita y allí continúa 
el espectáculo de luz y de sonido. Es cier-
to que también hay que tragarse la parte 
cristiana del asunto, pero no hay más 
remedio si uno quiere visitar la mezquita 
de noche. Eso sí, como las descripciones 
y explicaciones del recorrido se reciben 

Qué 
 artistas en la Casa del Estudiante
Hasta el 19 de noviembre, la Casa del estudiante expone los tra-
bajos de tres jóvenes artistas: las esculturas de Jana (Alejandra 
Fernández) y los dibujos de elena García escudero y lucia Calafat. 
las esculturas llevan por título "Animales en acción", y las pinturas 
el de "Gelatina en polvo".

 ii Semana Gótica de Madrid
entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre se celebrará la II semana 
Gótica de madrid. es un evento cultural, académico y multidisciplinar; 
una ocasión para conocer autores góticos clásicos y actuales, ver la 
obra de artistas plásticos, disfrutar de cortometrajes, conferencias 
de expertos sobre cine y literatura, participar en talleres y todo ello 
enmarcado en el estilo gótico. los asistentes a las conferencias y las 
mesas redondas del encuentro literario podrán solicitar un diploma 
de asistencia y los alumnos de la uCm, además, podrán solicitar un 
crédito de libre configuración (ver condiciones en http://www.sema-
nagoticademadrid.com/sgm2010/complutense.html)

 Conferencia de aaron T. Wolf
el profesor Aaron t. Wolf, del Departamento de Geociencias de 
la universidad del estado de oregon (estados unidos), impartirá 
una conferencia el martes 26 de octubre, a las 12:30, en el salón 
de actos de la Facultad de Ciencias Geológicas. el título de su 
conferencia es “las guerras del agua. ¿mito o realidad?”.

 Documentales y cortos sobre la memoria
el 26 de octubre a las 18.30 horas la Biblioteca Histórica marqués 
de Valdecilla (c/ noviciado, e) acoge la inauguración del curso “Do-
cumentales y cortos sobre la memoria”, a cargo de Carlos Berzosa, 
rector de la universidad Complutense de madrid y Jaime Ruiz, pre-
sidente de AmesDe. se presentará el vídeo Contra la impunidad: 15 
artistas son víctimas de la dictadura franquista, a cargo de Juan Diego.

 Lecturas rusas de ayer y hoy 
la exposición “lecturas rusas de ayer y de hoy” abre sus puertas el 
miércoles 27 de octubre a las 19 horas, en la Biblioteca Histórica 
marqués de Valdecilla (c/ noviciado, 3). organizan la embajada de la 
Federación Rusa en madrid, la Asociación de editores de la Federación 
de Rusia, el Área de Filología eslava de la universidad Complutense 
de madrid y la propia Biblioteca Histórica.

 nuevos aspectos en Química inorgánica
el Departamento de Química Inorgánica organiza, como en años 
anteriores en estas fechas, un ciclo de conferencias titulado 
“nuevos aspectos en Química Inorgánica” durante el período 
de octubre a diciembre de 2010. este año constituye la cuarta 
edición del ciclo. los conferenciantes son investigadores o 
profesores de reconocido prestigio internacional dentro del área 
de Química Inorgánica. las conferencias presentan un carácter 
divulgativo, con el fin de dar una visión de diferentes y nuevos 
aspectos en Química Inorgánica. el ciclo se dirige fundamental-
mente a estudiantes de los últimos cursos de la licenciatura o 
grado, con el objetivo de mostrarles los últimos avances de este 
área, y al mismo tiempo motivarles en la investigación dentro de 
este campo. el 29 de octubre intervendrá maite Insausti peña, 
de la universidad del país Vasco, con la conferencia “Desarrollo 
de nanopartículas con aplicaciones en biomedicina: un reto 
susceptible de ser alcanzado”.

 Congreso de Semiótica de la Cultura
el I Congreso de semiótica de la Cultura tendrá lugar los días 17, 
18 y 19 de noviembre, a caballo entre la Facultad de Ciencias de  
la Información de la uCm, y la Fundación ortega y Gasset. Asisti-
rán jóvenes investigadores de numerosos puntos del planeta, que 
podrán presentar y debatir sus propuestas. el Congreso contará con 
la presencia de numerosos semiólogos de prestigio como Jorge 
lozano y paolo Fabbri, que se encargarán de las conferencias de 
apertura y de clausura, respectivamente.

 regiones Polares de la Tierra
el viernes 19 de noviembre, el salón de actos de la Casa del 
estudiante acogerá la jornada titulada: ¿por qué nos interesan las 
Regiones polares? la iniciativa está impulsada desde el Comité 
Ruta polar, recientemente creado por iniciativa de la universidad 
Complutense de madrid y la Fundación Regiones polares y el 
proyecto Ruta polar. la Antártida, tanto el continente como el gran 
océano que lo circunda, es la región más remota y hostil de nuestro 
planeta. Como consecuencia, el impacto humano directo ha sido 
mínimo y sus sistemas naturales pueden considerarse casi vírgenes 
o simplemente inexplorados. sin embargo, la Antártida, como el 
resto del planeta, está sometida a las perturbaciones globales 
causadas por la actividad humana. la inscripción es gratuita en 
el Área de Formación de la Fundación General de la universidad 
Complutense de madrid (c/ Donoso Cortés, 65. 5ªplanta).

Qué visitar

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). 
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