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recomendaciones

Envía tus anuncios y recomendaciones a tribunac@rect.ucm.es

agenda

Tribuna Complutense
27 de enero de 2009

Prácticas

w Ingeniería Informática
prácticas remuneradas. participación en 
proyectos con cliente interno/externo para 
dar respuesta a necesidades concretas de 
seguridad. Alto componente de formación 
y aprendizaje. la cuantía de la beca 
sería de 750 euros/mes, indistintamente 
mañana o tarde. Rp-262/11/08.

w CC. Actuariales y Financieras
prácticas remuneradas. Realizará valo-
ración de compañías y asesoramiento 
de riesgos en proyectos de fusiones y 
adquisiciones y salidas a bolsa; análisis 
de gestión activo-pasivo (cálculo de 
valoración de compañías y asesoramiento 
de riesgos en proyectos de fusiones y 
adquisiciones y salidas a bolsa; análisis 
de gestión activo-pasivo (cálculo de 
duraciones, convexidades, sensibilidad 
del excedente, etc.); tarificar derivados 
implícitos del pasivo; asesoramiento en 
implementación de normativa contable 
internacional; asesoramiento en imple-
mentación de us GAAp. el alumno apren-
derá también VIpitech, plataforma para 
la construcción de modelos internos. la 
cuantía de la beca sería de 450 euros/mes, 
5 horas de lunes a viernes por la mañana. 
Rp-218/11/08.

w Matemáticas
prácticas remuneradas. se trabajará 
con modelos econométricos de precio, 
promociones, surtido y publicidad, y se 
colaborará en la ejecución de dichos mo-
delos y en la preparación de las salidas de 
los mismos. la cuantía de la beca sería de 
450 euros/mes, 5 horas de lunes a viernes 
por la mañana. Rp-291/11/08. 

w Biblioteconomía y Documentación
prácticas remuneradas. Documentalista 
de alto nivel. Análisis e incorporación 
de información clave para el sector ICt 
al sistema de gestión del conocimiento. 
Relación con analistas del sector. se va-
lorará inglés escrito y hablado. la cuantía 
de la beca sería de 600 euros, en horario 
de mañana. Rp-103/12/08.

w Turismo
prácticas remuneradas. Adquirir conoci-
mientos y desarrollar habilidades en todo 
lo relacionado con el puesto de auxiliar al 
departamento de producto, dando apoyo a 
las labores propias del puesto. la cuantía 
de la beca sería de 300 euros, en horario 
de mañana o de tarde, indistintamente. 
Rp-222/11/08.

 

clases

Clases de flauta travesera, solfeo 
y piano. todos los niveles: iniciación, 
refuerzo, ampliación o perfeccionamiento. 
todas las edades (de niños a adultos) en 
horario flexible a convenir, mañana, tarde 
o también fines de semana. Con material 
didáctico divertido y personalizado a tu 

estudiantes. precio: 305 euros, incluidos 
gastos de comunidad y agua. tfnos: 630 
378 618/ 619 189 847

Alquilo una habitación para estudiantes. 
muy agradable, casa tranquila, todo 
amueblado. Buena zona, a 5 minutos 
de Plaza Castilla, metro línea 10 en 
la puerta y autobuses. A 15 minutos de 
la Complutense.tfnos: 625 48 12 78/ 
657 27 66 01

se alquila habitación amueblada. piso 
a compartir con una persona, en zona 
argüelles, muy cerca del metro y auto-
buses. se requiere seriedad, honestidad y 
no fumadores. Ambiente sano y correcto. 
tfno: 91 549 6331/627 21 92 95

Varios

Corrector profesional de tesis, tesinas, 
trabajos, artículos, etc. económico y 
rápido. email:merceromero@yahoo.com 
tfno: 650 56 55 76
 
paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis doctora-
les, temarios, etc. seriedad y experiencia. 
Contacto: Carmen. tfno. 626 08 05 04. 
e-mail: ordenmeca@telefonica.net. 

se vende ordenador de sobremesa 
pentium core 2 duo, disco duro seagate 
500GB, memoria 3GB, tarjeta de vídeo 
512, regrabadora dvd doble capa lG, lec-
tor de tarjetas 34 en 1. 15 días de uso (se 
compró para sustituir un viejo ordenador 
que se creía no iba a funcionar, y acabó 
haciéndolo). tfno: 639 74 33 81. email: 
atopeino@hotmail.com. Cristina.

transcribo texto a ordenador: apuntes, 
trabajos de clase, tesis doctorales, opo-
siciones, publicaciones, etc. Ventajas: 
facilidad en la lectura de apuntes, mejor 
comprensión en el estudio, presentación 
elegante de tus trabajos, ahorro de tiempo 
para el estudio y gran ayuda para conse-
guir el éxito en los exámenes. Acreditada 
y extensa experiencia en la universidad. 
Contacto: maría salas. email: marilon-
does@hotmail.es. tfno: 618 170 177.
 
Vendo biblioteca personal. envío lista-
do por email: merceromero@yahoo.com

paso trabajos de texto a ordenador, 
apuntes, trabajos de clase, tesis docto-
rales, temarios, etc. Absoluta seriedad. 
Contacto a email: francio84@gmail.com 

Vendo banco de pesas muy barato.
permite una amplia gama de ejercicios: 
pectorales,brazos,mariposa para brazos, 
pupitre para pesas y curler de piernas.
elena. tfno: 91 711 62 24. precio a 
convenir y negociable. 

se alquila local de ensayo por horas. 
Zona la latina. tfno: 646 068 683

Buscamos profesores jubilados de la 
uCm para participar de manera altruista 
en las tertulias del programa de Radio 
Vallekas “panorama desde el puente” y 
hablar de diferentes temas. el programa se 
emite los viernes de 12.00 a 13.00 horas y 
se necesitan colaboradores para el primer 
y segundo viernes de cada mes. Francisco 
González. tfno: 91 777 35 45

ritmo. email: jordi123jordi@yahoo.es. 
tfno: 636 029 521. 

Doctoranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas y estadística, 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. Amplia experiencia docente. 
elena. tfno: 91 711 62 24. precio asequi-
ble y negociable. me desplazo a cualquier 
área de madrid.

Clases particulares de pandeiro. profe-
sora brasileña, percusionista. Iniciación, 
nociones básicas de percusión y ritmos. 
10 euros la hora. tfno: 690 249 755. 
Isabel

se necesita profesor/a de matemá-
ticas, física y química. nivel apoyo 
escolar eso y 1º y 2º de Bachillerato. para 
trabajar en academia de majadahonda, en 
horario de tarde, de 17 a 20 horas. tfno: 
91 634 65 10

Clases de iniciación teatral. Desarro-
llar y potenciar la capacidad de sentir, 
expresar y comunicar. experimentar con 
el cuerpo, voz y gesto. todos los sábados 
de 10 a 13 horas. mensualidad: 50 euros. 
C/ Arganzuela, 11. madrid Centro. email: 
temasarte@yahoo.com. tfno: 659 86 35 
89. lee lima.

profesor de guitarra da clases de fla-
menco y clásico. todos los niveles, todas 
las edades. tfno: 636 634 594

profesor da clases particulares de Windo-
ws, Office, internet, a todos los niveles. 
soy profesor en cursos de la Comunidad 
de madrid, mucha experiencia. tfnos: 91 
519 56 47/ 654 09 95 55

Guitarra. Clases de eléctrica, acústica 
o española. Aprende a tocar la guitarra 
de una forma divertida, rápida y sencilla. 
técnicas compositivas. Juanma. tfno: 
699 24 44 24

idiomas

Dos chicas estudiantes se ofrecen para 
dar clases particulares a domicilio de 
italiano, inglés, alemán y portugués. 
Apoyo y conversación. tfnos: 658 56 22 
87/ 671 86 50 54. email: mimasecli@
hotmail.it

traducciones de trabajos o documentos 
portugués-español/español-portu-
gués. e-mail: tattypom@hotmail.com. 
tfno: 661 77 59 21.

swap my Spanish for your English. tfno: 
636 059 308. Irene.

soy estudiante de último año de Filología 
Hispánica e imparto clases de español 
para extranjeros. las clases incluyen 
el apoyo en actividades académicas: 
corrección de trabajos, preparación de 
presentaciones, apoyo en las asignaturas. 
Buen precio. pisandoplatos@hotmail.
com. 

soy estudiante de último curso y busco 
tándem español-francés o español-
italiano. me llamo laura: la_la_ca@
hotmail.com 

Hola me llamo martina, estudio  traduc-
ción e Interpretación en la uCm. soy 
nativa italiana y estudio aquí hace 2 años. 
me ofrezco para dar clases de italiano 
a todos los niveles. A domicilio o en la 
universidad. los precios los decidimos 
juntos según las necesidades, aunque no 
pido más de 15 euros la hora o la hora y 

media. email: micia.bcn@hotmail.it. 
tfno: 652 28 05 33. 

¿Quieres aprender árabe? se dan clases 
de árabe con métodos muy avanzados 
y modernos, gramática y conversación 
para estudiantes de la escuela oficial de 
Idiomas, Filología y traducción. tfno: 699 
28 18 06. email: driyaf@hotmail.com

Aprender japonés. nativa, todos los 
niveles. tfno: 690 224 288+

Clases de inglés y francés. profesores 
nativos y con experiencia imparten clases 
a niños y adultos de gramática, conversa-
ción, FCe, selectividad, etc. tfnos: 91 564 
04 20/ 630 606 901

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/ escalinata 
s/n - metro Ópera) o cualquier domingo a 
partir de las 18:00 a A la Gorra! (c/ santa 
Isabel, 38 - metro Antón martín). pregunta 
por Fran (madridbabel@yahoo.es) o 
infórmate de muchas más actividades 
internacionales en http://es.groups.yahoo.
com/group/madridbabel

Clases particulares de portugués. profe-
sora brasileña, graduada en Comunicación 
por la universidad Federal de Brasil. 
precio: 10 euros la hora. Isabel. tfno: 
690 249 755. 

Pisos

se alquila habitación en piso compartido 
con dos chicas estudiantes. piso nuevo 
en la zona Lacoma (junto a Herrera oria) 
con 2 baños, salón, cocina, armarios em-
potrados, totalmente amueblado, piscina, 
portero. precio 400 euros (comunidad 
y agua incluidas). tfnos: 606 58 57 17 
(Ana)/ 639 93 85 79 (Alba)

piso compartido, totalmente reformado 
en Plaza España (zona de cines). tres 
habitaciones, precios 350, 420 y 450 
euros. todos los servicios: calefacción, 
teléfono, wifi, tv, cable. Contactar con 
Dana.tfno: 671 05 93 00 

Alquilo habitación en piso compartido, 
zona metro El Carmen, línea 5, calle 
Alcalá. Disponible ya. exterior, equipada 
y con zonas comunes a compartir en 
la casa el salón y la cocina. el piso se 
comparte con 2 personas más. 365 euros, 
con gastos incluidos y una pequeña fianza. 
tfno: 696 96 34 27 
 
Vendo piso de nueva construcción en el 
Ensanche de Vallecas (junio de 2007), 
a 5 minutos a pie del metro y del nuevo 
centro comercial. tiene 80 m2 cons-
truidos, todo exterior, dos dormitorios, 
dos cuartos de baño completos, salón 
comedor amueblado, cocina amueblada 
y con todos los electrodomésticos, con 
tendedero. plaza de garaje, trastero, 3 
armarios empotrados, tarima flotante, 
caldera de gas natural independiente. 
Finca cerrada, vigilada por videocámara 
y conserje 24 horas, con padel, piscina 
infantil y de adultos, zonas ajardinadas 
con parque infantil. precio: 245.000 euros. 
tfno 679 11 40 38 (maría Jesús). 

 se alquila piso nuevo amueblado. 2 habi-
taciones, cocina, salón-comedor, terraza, 
cuarto de baño completo, ascensor y 
calefacción individual. todo exterior, bien 
iluminado, zona residencial ajardinada y 
muy tranquilo. metro Legazpi línea 3, 
línea 6, línea 5 Pirámides, acacias, 

Embajadores y tren de cercanías (pirá-
mides). Autobuses: 18,23,34,35,55,60,6
2,148, circular. Ideal para 2 estudiantes. 
no fumadores. tfno:  649 523 758

se vende piso en Loeches centro, 60 
m2 útiles, cocina amueblada, electro-
domésticos, amplio salón, baño, dos 
habitaciones, gas natural, calefacción 
tarifa nocturna, contraventanas climalit. 
espacioso y muy luminoso. 135.000 
euros. email: merceromero@yahoo.com 
tfno: 650 56 55 76
 
Zona Moncloa, a dos minutos de Islas 
Filipinas. se alquila habitación individual 
con baño en piso familiar (madre e hija de 
11 años). sólo chicas estudiantes univer-
sitarias. mínimo hasta junio 2009. Ático 
exterior con ascensor, mucha luz. Derecho 
a cocina, lavadora y wifi. 325 euros/mes 
gastos incluidos. llamar a partir de las 
16:00 horas. tfno: 91 549 03 57

se alquila habitación en urgel. piso 
compartido de de 4 dormitorios. la ha-
bitación es grande y está completamente 
amueblada: cama, sillas, escritorio y ar-
marios, incluso un armario muy grande. el 
precio es de 375 euros al mes. el barrio es 
tranquilo y el piso está frente a la estación 
de metro. tfno: 617 29 06 51

se busca chico para compartir piso 
(nuevo y bien amueblado) con otro chico 
y dos chicas. Zona Cuatro Caminos. 
precio: 260 euros. tfnos: 622 567 780 
(Cristina)/ 652 493 880 (Cintia)/ 693 
912 969 (enrico)

se alquila habitación grande de uso doble 
(250 euros cada uno) o uso individual 
(500 euros), en piso compartido con estu-
diantes. Gastos de la comunidad incluidos 
(no gas, agua, luz). Zona argüelles, a dos 
minutos de parada de metro y autobús. 

Desde primeros de febrero. tfnos: 693 
909 304/ 634 15 23 89

se alquila habitación a estudiante que sea 
responsable. Zona antonio Machado, 
acceso a metro y autobuses 127 y 132. 
tfno: 91 386 85 04/ 616 031 523

Vendo chalet adosado en Guadalix de 
la Sierra, 4 habitaciones, dos baños, 
armarios empotrados, calefacción de 
gasoil, salón con chimenea, cocina con 
tendedero, porche y jardín. tenis y piscina 
comunitaria. excelentes condiciones 
para vivir en la sierra. precio: 279.400 
euros. negociables. urge venta. tfno: 
696 36 49 98 

Alquilo habitación individual en casa 
compartida con dos chicas. Ideal para 
estudiantes. Zona Moncloa. todo exterior, 
muy luminoso. 5º piso con ascensor. muy 
buen ambiente. Al lado de parque del 
oeste.  precio: 400 euros. tfnos: 629 83 
45 79/ 639 14 23 44 (tardes).

se alquila habitación en Pozuelo de 
alarcón. Ambiente familiar y zona muy 
tranquila. 250 euros. tfno: 628 80 39 94

se alquila piso de dos habitaciones  a 
estudiantes. entre el puente de los Fran-
ceses y príncipe pío. metro Príncipe Pío 
y buses 46, 75 y 41. tfnos: 91 547 39 73/ 
655 68 29 83

Alquilo habitación zona Plaza Elíptica, 
amplia, luminosa, con wifi y televisión. en 
piso bien comunicado. para persona seria, 
no fumadora. Derecho a cocina y comedor. 
precio: 350 euros. tfno: 687 38 48 49

se alquila habitación para chica en Opor-
to. piso con cocina, cuarto de baño, salón, 
calefacción, terraza. Bien comunicado 
con la universidad Complutense, barrio 

muy tranquilo. tfnos: 618 099 226/ 618 
102 210

Alquilo habitaciones para estudiantes no 
fumadores. Habitaciones muy luminosas. 
300 euros, gastos incluidos. Zona retiro. 
tfnos: 91 884 83 45/ 653 92 70 53

se buscan estudiantes para compartir 
piso en metro alto de Extremadura, a 
cinco paradas de Ciudad universitaria y 
20 minutos del centro. Dos habitaciones 
amplias disponibles. salón comedor am-
plio y luminoso, un baño y un aseo, cocina 
equipada. Ambiente estudiantil y viajero. 
Buenos precios.tfno: 600 419 709

Room to rent. argüelles. Beautiful sunny 
room in a duplex nearly to the university. 
380 euros monthly plus deposit. tfno: 666 
51 33 08. Ana.

se alquila habitación en aluche, cerca del 
metro. sólo para chicas. Calefacción cen-
tral. tfnos: 91 225 55 69/ 665 452 996

Chica comparte apartamento con chica. 
Calle Goya (Corte Inglés), exterior, 
primera planta, 58 metros cuadrados, 2 
habitaciones, 2 terrazas, cocina y baño. 
Reformado en 2006. 350 euros. urge. 
tfno: 687 88 29 63

Habitación en alquiler, para estudiantes 
erasmus, sólo chicas. metro Delicias/
Legazpi, cerca de la estación de tren y 
varias líneas de autobuses. Internet ADsl 
wifi. 360 euros más gastos. Hasta el 30 de 
junio. tfno: 609 55 35 70. nacho

Zona Campamento. se alquila habita-
ción en piso de tres dormitorios, calefac-
ción individual de gas natural, luminoso, 
amueblado. segunda planta con ascensor 
con ascensor, finca cerrada y tranquila, 
buena situación y comunicaciones. para 

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 política de eMpleo y 
forMación continua de la uniVersidad 

coMplutense. edificio de aluMnos.  aVenida 
coMplutense. % 91 394 12 94 /95 

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 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2008/09 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.

10 de febrero

Todavía recuerdo cuando cayó en mis 
manos el primer Tomb Raider y la saga 
acaba de llegar a la octava parte. Aparte 
de indicar que me estoy haciendo viejo, 
también implica que el juego ha evo-
lucionado gratamente, desde aquellas 
figuras un tanto cuadriculadas hasta uno 
de los juegos con una movilidad más 
pasmosa de los que se pueden encontrar 
ahora para cualquier consola. De hecho, 
esta entrega de Tomb Raider es la mejor 
de todas ellas, tanto desde el punto de 
vista gráfico como en el de la jugabilidad. 
Atrás quedan la séptima parte, excesi-
vamente fácil y, sobre todo, la sexta (El 
ángel de la oscuridad), la más fallida de 
todas, por ese tufillo a aventura gráfica 
en la que había que hablar con otros 

personajes e incluso había que dejar 
de lado a Lara Croft para jugar con un 
tipejo que no tenía el más mínimo inte-
rés. En Tomb Raider. Underworld se han 
incluido una buena cantidad de puzzles 
realmente ingeniosos y se han añadido 
nuevos movimientos a la protagonista 
que la han convertido en un avatar más 
que humano. Eso sí, las peleas siguen 
siendo bastante flojitas. De hecho, los 
fans de esta saga creo que apostaríamos 
porque quitaran todos los tiroteos y que 
los sustituyeran por más enigmas y por 
más escenas. Ahora, a esperar alguna 
ampliación on line.

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

Tomb raider. underworld

auto de los reyes Magos
La compañía Nao d’amores ha repre-
sentado en el Teatro de La Abadía su 
última obra, Auto de los Reyes Magos, 
del 3 de diciembre de 2008 al 11 de 
enero de 2009. A partir de los 147 versos 
del Auto de los Reyes Magos, conside-
rada como la dramaturgia más anti-
gua escrita en lengua castellana, Ana 
Zamora recrea una atmósfera de rito 
medieval en el que se entremezclan las 
celebraciones litúrgicas y populares en 
torno a la Navidad. El olor a incienso, 
la disposición de los asientos, la cuidada 
y seleccionada música de la época inter-
pretada con instrumentos tradicionales 
y la proximidad de los actores y sus 
trajes, que recuerdan más a unos ex-
ploradores o viajeros que a unos reyes, 
contribuyen a recrear esta atmósfera. 
Una obra que combina teatro, música 
y danza en la que se pone de manifiesto 
el meticuloso trabajo de investigación 

que la compañía viene realizando desde 
hace años. El relato de la aventura que 
emprenden Gaspar, Melchor y Baltasar 
para adorar al niño que ha nacido, se 
entrelaza con los versos proféticos que 
anuncian el día del juicio final de Los 
signos que aparecerán antes del Juicio 
de Gonzalo de Berceo y del Canto de la 
Sibila. De esta manera se crea un ciclo 
de vida en el que se mezcla el principio 
y el fin, el nacimiento y la muerte, la 
creación y la destrucción. Es una obra 
llena de simbolismo en la que hay que 
tener en alerta todos nuestros sentidos 
para poder captarlo y en la que hay que 
dejarse llevar por el olor a incienso, la 
música y los cantos de la Sibila para 
trasladarnos momentáneamente a la 
época en la que se representaba.

escuela de especTadores de la ucm
eltapeteucm@hotmail.com

Entre actos
Qué leer

Virginia nos anima a tomar las riendas 
y enfrentarnos a ese dolor, a ese horror 
que produce nuestra imagen, nos insta a 
ahondar en esa imagen. Esa insistencia 
es visible en toda su obra ya sea relato, 
novela o ensayo, pero es en esta obra, 
que pondrá punto y final a su producción 
literaria (días después se suicidó aho-
gándose en el río Ouse), Woolf lo dice 
directamente. Como en la mayoría de 
sus relatos la autora utiliza una historia 
insignificante, con una prosa apasio-
nante: el pueblo se reune para llevar a 
cabo la representación de una obra de 
teatro sobre la historia de Inglaterra, y 
al llegar al final, en la voz del narrador, 
Virginia lo dice claro: Coge un espejo, 
y horrorízate, repara en ti, conócete a 
ti mismo. Una novela increible.

eloy VicenTe palazón

estudiante de matemáticas

Decía Cicerón “La cara es el espejo 
del alma y los ojos sus intérpretes”, y 
razón no le faltaba. Muchos artistas 
representan esto de forma magistral, 
tal es el ejemplo de Ingmar Bergman 
en muchas de sus películas como en 
la obertura de su Flauta Mágica o en 
aquella fantástica escena de Persona en 
la que Alma y Elisabeth se sientan una 
frente a la otra y el sueco nos presenta 
la misma conversación dos veces, cada 
una enfocando la cara de una de ellas. 
Es fascinante cómo nos “desnudamos” 
en nuestros gestos. Pero ¿y nosotros? 
¿Qué pasaría si cogiesemos un espejo 
y ante él nos viésemos de veras, tal y 
como somos? ¿Qué ocurriría? Virginia 
Woolf lo tenía claro: horror, dolor es 
lo que siente el ser humano al ver su 
imagen ante si (Dorian Gray también 
lo sentía así, por eso escondía su re-
trato). Pero no se queda ahí la cosa. 

a Qué jugar

agenda
➧ Exposición de isabel Fornié

“Cuando respiro” es el título de la exposición que se puede visitar 
hasta el 2 de febrero en la sala de la biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes. su autora, profesora de pintura de la Facultad, se refiere 
a la muestra como “una reflexión sobre cómo al pasar las hojas del 
libro, el movimiento llena de aire las páginas y las vacía para llenar 
las siguientes. Inspiración-espiración, una y otra vez hasta el final de 
su lectura, cuando de nuevo entra en estado latente, aparentemente 
inactivo”.

➧ Óperas en la Facultad de Medicina
en colaboración con el distrito de moncloa Aravaca, la Complutense 
trae al anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de medicina las ópe-
ras “el murciélago”, de J. strauss y “lucia Di lammermoor”, de G. 
Donizetti. Ambas representaciones comenzarán a las 19.00 horas los 
días 27 y 29 de enero, respectivamente. la reserva de invitación debe 
hacerse a través del teléfono 91 394 10 35. 

➧ Conferencia de Paul rabinowitz
el martes 27 de enero, la Facultad de matemáticas, acoge en su 
aula miguel de Guzmán la conferencia del profesor de la univer-
sidad de Wisconsin paul Rabinowitz, analista que ha transformado 
las herramientas matemáticas que se aplican a importantísimos 
problemas no lineales en ciencia e ingeniería para obtener resul-
tados de bifurcación global, así como de min-max para soluciones 
periódicas de sistemas hamiltonianos y ecuaciones de hondas no 
lineales. el título de su conferencia es “Hybrid solutions for a class 
of nonlinear elliptic eDe’s”.

➧ El nobel de Economía amartya Sen, en el Foro Complutense 
“Desarrollo y crisis global” es el título de la conferencia que, 
organizada por el Foro Complutense, impartirá el premio nobel de 
economía 1998 Amartya sen en el salón de actos de la Facultad 
de Ciencias económicas y empresariales, el jueves 29 de enero 
a partir de las 6 de la tarde. Amartya Kumar sen (1933, santi-
niketan, India) es director del trinity College, de la universidad 
de Cambridge.

➧ acto académico de Santo Tomás de aquino e investidura de 
doctores honoris causa
la universidad Complutense celebra su tradicional acto académico 
con motivo de la festividad de santo tomás de Aquino el día 30 de 
enero, en el paraninfo de san Bernardo. Además de la imposición de 
birretes a quienes alcanzaron el grado de doctor durante el pasado 
curso, el acto, que se ha dividido en dos sesiones, incluirá la inves-
tidura como nuevos doctores honoris causa de la uCm de Amartya 
sen y paul Rabinowitz. el acto de investidura del economista de origen 
indio comenzará a las 11.30 horas, mientras que la del matemático 
estadounidense lo hará a las 5 de la tarde.

➧ Jornadas de Educación ambiental y lucha contra la pobreza
los días 3 y 4 de febrero, la Facultad de Ciencias políticas y socio-
logía acogerá la celebración de las jornadas “educación ambiental y 
lucha contra la pobreza, corresponsabilidad norte-sur”. la educación 
ambiental aboga por equilibrar las relaciones entre medio ambiente, 
economía y sociedad, un equilibrio necesario en el que en muchas 
ocasiones no se repara y que es imprescindible para asegurar el 
bienestar individual y colectivo. las sesiones de las jornadas se 
desarrollarán de 9.30 a 14 horas.

➧ iii Seminario internacional de Derecho internacional Privado
el decano de la Facultad de Derecho, Raúl Canosa; el catedrático de 
Derecho Civil y magistrado de la sala primera del tribunal supremo, 
Xavier o’Callaghan, y el subdirector general de política legislativa 
del ministerio de Justicia, Julio Fuentes, inaugurarán a las 9 de la 
mañana del jueves 5 de febrero el II seminario Internacional de De-
recho Internacional privado. Durante dos jornadas expertos de varios 
países analizarán las necesidades de autorregulación y unificación del 
derecho de los contratos internacionales. las sesiones se celebrarán 
en el salón de Grados de la Facultad de Derecho.


