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Prácticas

w Ciencias Empresariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de   seguros. Apoyo al Dpto. 
de Ramos técnicos, documentación 
de la cartera mensual de seguros y 
realización de certificados.    Requisitos: 
estudiantes de la Diplomatura de CC. 
empresariales. la cuantía de la beca es 
de 500 euros/mes. Horario de mañana, 
cinco días a la semana. Hay un puesto. 
Rp 334/02/10.

w ADE, Economía y Ciencias Em-
presariales
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Bancos y Cajas de Ahorro. 
proyecto de anál isis y formación 
corporativa en materia de códigos de 
conducta. Colaborará en la captación 
de información societaria del grupo, 
necesaria para el registro de documen-
tación ante autoridades... Requisitos: 
estudiantes de la licenciatura de Ad-
ministración y Dirección de empresa, 
economía o de la Diplomatura de CC. 
empresariales. la cuantía de la beca 
es de 600 euros/mes. Cinco días en 
semana y en horario de mañana. Hay 
cinco puestos. Rp 175/03/10

w Derecho, Derecho-ADE
prácticas remuneradas en empresa 
del sector de transporte y Actividades 
Anexas. Colaboración en el dpto. Jurí-
dico de tam líneas Aéreas. se trabajará 
con documentación, participando en 
procesos jurídicos de la empresa y 
conociendo el día a día habitual de los 
temas legales propios del transporte 
aéreo. Requisitos: estudiantes de la 
licenciatura de Derecho y Derecho - 
ADe.  la cuantía de la beca es de 500 
euros/mes. en horario de mañana. Hay 
un puesto.  Rp 197/03/10

w Matemáticas, CC Actuariales y 
Financieras, Economía, Estadística
pprácticas remuneradas en empresa 
del sector del Asesoría Consultoría 
y Auditoria. Colaboración en tareas 
tales como: Apoyo a tareas actuariales. 
Creación BBDD. Acciones de marketing 
Directo sobre prospects y prospección 
de clientes preparación de material para 
presentaciones comerciales. organización 
de eventos de lanzamiento de marca. 
Requisitos: estudiantes de la licencia-
tura de matemáticas, CC. Actuariales y 
Financieras, economía y CC. Y técnicas 
estadísticas. la cuantía de la beca es de 
450 euros/mes. Horario de mañana. Hay 
un puesto. Rp 29/04/10

w Traducción e Interpretación
pprácticas remuneradas en empresa 
del sector de Agencias de publicidad y 
marketing. traducciones profesionales 
esta buscando Becarios para dar apoyo al 
departamento de traducción: criba, prue-
bas de traducción y selección de nuevos 
colaboradores, revisiones, traducciones, 
elaboración de glosarios, seguimiento 
de calidad de servicios. Requisitos: estu-
diantes de la licenciatura de traducción e 
Interpretación. la cuantía de la beca es de 
300 euros/mes. Horario de mañana. Hay 
un puesto. Rp 54/04/10

comunicación. tfno: 696 75 32 38.

se alquila apartamento de 1 dormito-
rio en edificio nuevo para profesores, 
cerca de la uCm. tfno: 659 76 11 93 

Varios

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. Ana André: 
ana_andre_9@msn.com

por traslado de domicilio vendo sin estre-
nar, colecciones de 10 volúmenes de 
libros: Historia natural: Razas;  el patri-
monio 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

el teatro Real ofrece para la próxima 
temporada 2010/2011 un abono anual a 
precio reducido a los menores de 30 años. 
el abono permite asistir a tres óperas en 
la mejor zona del teatro y da acceso a las 
ventajas del Club Joven del teatro Real. A la 
venta desde el 11 de mayo al precio único 
de 90,30 euros. más información: www.
teatro-real.es y en el teléfono 91 516 06 60. 

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

se venden textos médicos de ocasión, 
con poco uso la mayoría, sobre las ma-
terias 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 prepa-
ración 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 t as  y 
nuevas:Dunlop sp9 175/65 R14 82 
t max 80Km/h por 50 euros.FIRes-
tone F850  15/80  R13 tubeless por 
30 euros. Ambas por 70 euros.luis 
657303340.  luis.diager@yahoo.es

w Turismo
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de organismos públicos. las tareas 
principales a realizar son: Apoyo en tres 
áreas de trabajo, Dpto. de Congresos, Cor-
porativo, Relaciones Institucionales y de 
Relación con socios, gestión de bases de 
datos de contactos del mCB, elaboración 
de viajes de familiarización… Requisitos: 
estudiantes de la Diplomatura de turismo. 
la cuantía de la beca es de 424,32 euros/
mes. Horario de mañana o de tarde. Hay 
un puesto.. Rp-301/04/10

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. 

en estos momentos hay una continua 
demanda de estudiantes de todas las 
titulaciones que se imparten en la uni-
versidad 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 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

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, de 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 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

idiomas

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés a todos los niveles: apo-
yo escolar, preparación selectividad, 
examenes del British Council (First, 
Advance...), inglés comercial y de 
negocios, preparación examenes BeC 
(Business english Certificate), trinity 
College of london (12 niveles). español 
para extranjeros. tlf.:687257441

licenciada en Filología imparte clases 

de alemán todos los niveles. madrid 
618811467

soy diplomada universitaria e imparto 
cursos de inglés a medida con énfasis 
en la comunicación oral. Dicto Inglés 
General e Inglés profesional para todos los 
niveles.  preparo para exámenes de selec-
tividad, universitarios,  e internacionales, 
como FC, CAe, y toeic. otros cursos:  
conversación, escritura, gramática y cla-
ses de apoyo.  las clases son dinámicas, 
y utilizo técnicas de aprendizaje adaptadas 
a cada alumno, lo que permite alcanzar 
los objetivos con rapidez. Garantizo ex-
celentes resultados. Horarios flexibles  y 
clases fines de semana en madrid Capital. 
precio: 12 euros/hora. Contacto: santoro.
rafaela@yahoo.es  

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés. excelentes resultados. 
todos los niveles. tel. 653 46 09 73.

Filóloga nativa imparte clases de ruso, 
gramática y conversación. madrid 
618811467

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 

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

alquilo estudio amueblado indepen-
diente ,dehesa villa ,muy buen estado  
cerca universidad,muy tranquilo 
,luminoso,entrada independiente por 
jardines,una pieza con sofa cama ,cocina 
americana y aseo,no lavadora,mejor 
precio q una habitacion,395 euros, tfno 
607725885

alquilo estudio amueblado,casa 
de campo ,boca metro y casa de 
campo puerta,independiente,una pie-
za con sofa cama ,cocina america-
na y aseo,tranquilo,linea metro rapida 
universidad,mas barato q una habitacion 
395 euros tfno607725880 

alquilo amplio apartamento en La 
manga del mar menor. 3 dormitorios 
con terrazas a los dos mares, 2 baños, 
garaje, tenis, piscinas adultos-niños, 
juegos infantiles. ¡¡¡excelentes precios!!!. 
tel. 91 687 41 42

alquilo apartamento de lujo, para 
4 personas durante dos semanas, muy 
económico. llamar al 6 92 50 86 53

alquilo despacho, 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. tlf. 699033759. 
mail: maside10@yahoo.com

 
alquilo apartamento en Isla plana (la 
Azohia), a 4 kms del puerto de ma-
zarrón, junto a la playa. Casa en planta 
baja con jardín independiente, piscina y 
yacuzzi común en urbanización. Cons-
truido en 2008. totalmente equipado, 3 
habitaciones, salón con cocina americana, 
baño. Capacidad para 6/8 personas. Ideal 
para familias. Zona muy tranquila con bo-
nitas playas y acantilados, ideales para la 
práctica de actividades acuáticas (buceo, 
etc). precios según estacias. económico. 
Interesados llamar al 655064592 o escri-
bir jlgutierrez61@gmail.com envio fotos. 

se alquila piso amueblado para estudian-
tes con 3 dormitorios, bien comunicado, 
metro de aluche, Autobuses H, 125, 562, 
563 y 564. Julián Fernández. maqueda, 
56. 28024 madrid.

alquilo casa rural, en santa maría del 
tietar, junto a la sierra de Gredos, a 
una hora de madrid (82 kms.). Amplio 
salón con chimenea, 3 dormitorios, baño 
y aseo, piscina y jardín privado. Zona 
muy tranquila en plena naturaleza. se 

alquila por fines de semana, puentes, se-
manas, quincenas, meses o temporadas. 
precio a convenir según estancia. tfno: 
655064592. Jlgutierrez61@gmail.com. 

se vende piso (200 m2) en la ca-
lle o’Donnell: 4 dormitorios, gran 
salón-comedor, cocina-office, terraza-
tendedero, trastero y plaza de garaje.  
urbanización privada con jardines 
y piscina. precio: 1.200.000 euros. 
teléfono de contacto: 651-05-68-54  

piso exterior de 3 dormitorios, salón 
cocina equipada y baño todo recién re-
formado. metro alto de Extremadura. 
Zona tranquila con todos los servicios 
tiendas bancos centro de salud sala 
de estudio... Contacto  aliciamun58@
hotmail.com 627768001

se alquila piso en puerta de Toledo, 
madrid, junto al metro y biblioteca 
municipal. exterior, amueblado, tres 
habitaciones, salon comedor, 2 baños, 
cocina con electrodomesticos, parquet, 
calefación individual, ascensor, ...equi-
pado para tres personas, estudiantes 
o profesores.  1.400 euros. Contacto: 
fernando tf:650690595, email: josef.
seg@hotmail.com

alquilo dos habitaciones, preferencia 
estudiantes, metro alvarado, linea 
1,amueblada, con tv, internet, piso de 
110m2, con terraza, 2 baños, pintura 
reciente, ropa de cama, zona comercial, 
supermercado en frente, cocina completa, 
vitroceramica, tbien se alquila por meses, 
o quinzena (verano),con fianza de un mes, 
350euros mas gastos de luz,internet, 
interesados llamar 633328271, o elian-
monte@hotmail.com

se vende  apar tamento en Torre-
vieja, de 1 dormitorio,amueblado y 

equipado,cerca de todos los servicios 
y de la playa.excelentemente ubi-
cado.52.000 euros.contacto:lorena: 
635560460.

se alquila piso amueblado (100 m2) 
próximo al metro batán y Lucero y 
líneas autobuses 138, 31, 36, 39 y 65. 
exterior. 3 habitaciones, salón, cocina, 
2 baños y 2 terrazas. portero físico y 
automático. Dos ascensores. Cocina 
equipada con electrodomésticos. Ca-
lefacción individual. puerta acorazada. 
Armarios empotrados. parquet. precio, 
incluida comunidad, 820 euros. tfnos.: 
639 125 002 y 91 463 98 96

se alquila habitación amueblada en 
metro prosperidad, al lado de Avda de 
América y C/Cartagena. para compartir 
con una chica de Zaragoza y un italiano 
de Cerdeña muy simpáticos. piso muy 
bien comunicado.el piso tiene salón, 
dos baños, terracita, etc. se busca una 
persona agradable y responsable que 
estudie o trabaje. precio 390 euros 
(todo incluido) y 1 mes de fianza. mª 
José: 650 33 29 76

se ofrecen habitación individual en 
piso compartido, en ambiente familiar, 
ideal para medicos m.I.R., del H. paz 
o del H. Ramon y Cajal. también para 
trabajadoras de telefónica o para es-
tudiantes de la universidad Autónoma 
de medicina. Zona “Las Tablas”, muy 
buena comunicación metro/autobus. 
precio 300 euros más gastos. muy 
interesante para una convivencia feliz y 
tranquila. posibilidad de plaza de garaje 
si interesa. teléfonos: 676923589 y 
91-3738943.

se alquila piso. 3 habitaciones, salón, 
baño, comedor y cocina. exterior, 2 
terrazas. metro Ciudad Lineal, buena 

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 

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 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.

8 de junio
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Qué leer

¿Por qué los seres vivos tienen que 
morir? ¿Tiene alguna ventaja evolutiva 
la muerte? Son preguntas que normal-
mente no se hace uno, pero que una 
vez que se leen parecen lógicas y mere-
cen una respuesta. El libro Biología de 
la muerte, escrito por André Klarsfeld 
y Frédéric Revah, y publicado por la 
Editorial Complutense, intenta ofre-
cer algunas respuestas a esas difíciles 
preguntas. Eso sí, el que vaya buscando 
alguna respuesta mística, espiritual o 
similar se va a llevar un chasco, porque 

el libro es estrictamente científico y 
sólo busca respuestas en la experimen-
tación, los estudios de los telómeros, 
la genética, la evolución, la senilidad 
y las enfermedades degenerativas. Lo 
único malo es que el libro está un poco 
anticuado y se afirma, por ejemplo, que 
los humanos tenemos cerca de 100.000 
genes, bastante más de los que tene-
mos en realidad. 

andrés TorreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué ver (en el teatro)

biología de la muerte 

Fin de partida
Considerada por muchos la mejor obra de 
su autor y, sin duda, una de las cumbres 
teatrales de todos los tiempos, Fin de 
partida se representa en La Abadía con 
un elenco sobresaliente dirigida por el di-
rector polaco Krystian Lupa. Viendo este 
montaje, nos surge la vieja cuestión de si 
hay que interpretar con un respeto total 
hacia el autor o bien si hay que actualizar 
a los clásicos con nuevas lecturas que, des-
pojadas de la costra de los años, permiten 
al autor cobrar plena actualidad. Todas la 
buenas actualizaciones que he visto parten 
de un respeto y subordinación al espíritu 
del autor, por parte del adaptador y del 
director de escena; cuando alguno de estos 
se erige en artista máximo, la caga. Para 
acercarse a Beckett hay que tener muchas 
tablas y mucho respeto. Era tremenda-
mente preciso en sus acotaciones, dirigía y 
supervisaba él mismo las puestas en escena 
de sus obras y  aclaró que cualquier pro-
ducción suya que ignorase sus indicaciones 
escénicas era inaceptable. Sus obras son 
como un mecanismo de relojería en el 
que están medidos hasta los silencios, los 
pasos que  tiene que dar el actor, etc...Todo 
esto no es gratuito y es aquí donde Lupa 
comienza a coquetear a Beckett (¿por qué 
se oye el viento o el oleaje cuando se abre 
la ventana, o el ruido de tambores?; esto 
no corresponde a la naturaleza muerta que 
nos describe Clov). Aunque las mayores 

traiciones las vamos a encontrar en el di-
bujo de los personajes. En el texto se nos 
aparecen despojados de toda humanidad, 
terrible espejo de la degradación a la que 
puede llegar el ser humano, sobre todo 
el de Clov, encarnado pos Susi Sánchez, 
cuya agradable voz y presencia se da de 
bofetadas con la envilecida criatura de la 
mirada fija y el paso envarado, imaginada 
por Beckett. En algunos momentos, Clov 
y Hamm parecen un matrimonio regañado 
pero que todavía tienen algún resto de 
ternura. El problema para Lupa, y para 
nosotros, sentidos sufridores, es que hay 
textos que no son maleables, que puede 
que tengan varias lecturas pero que de-
terminan muy claramente cuáles son las 
no adecuadas; Lupa ha intentado hacer 
un montaje realista, que es el inadecuado. 
No hay expresionismo, no hay circo (ape-
nas un atisbo de Beckett en Nagg y Nell). 
Puede parecer pretencioso enmendar la 
plana al director, pero si viendo cualquier 
montaje de Fin de Partida al espectador 
le vence la dormidera, suenan risas o bien 
si, tras acabar la función, no reina durante 
un momento el silencio y la conmoción, 
es que habremos visto otra cosa y Beckett 
habrá brillado por su ausencia. 
 

el Tábano de Ío
escuela de espectadores

eltapeteucm@hotmail.com

casaestudiante.ucm.es
de un espacio donde tú y tus asociaciones 
podréis participar de forma permanente, 
atendiendo a los muy distintos ámbitos 
de tu vida académica, profesional y 
personal”. En la web podrás enterarte 
de todo lo que hagan y también podrás 
solicitar información. Y si eres de los que 
está interesado por los pisos en alquiler 
que ofrece la Sociedad Pública de Alqui-
ler que sepas que de momento no se ha 
puesto en marcha el procedimiento, pero 
que se informará en esta web.

luis mercero

estudiante de matemáticas

Si eres un lector fiel de Tribuna Com-
plutense, habrás visto que la Casa del 
Estudiante de la UCM cada vez inter-
viene más en la vida cultural de nuestra 
universidad. Eso hace que sea lógico y 
natural que se hayan creado una página 
web propia en la que poder poner al día 
de todas sus actividades a la comunidad 
universitaria. Para los que todavía no 
sepan qué es la Casa del Estudiante, 
desde la propia página web se informa 
de que “representa una apuesta del 
Vicerrectorado de Estudiantes de la Uni-
versidad Complutense de Madrid en su 
compromiso con los estudiantes. Se trata 

Qué 
 artistas en la Casa del Estudiante

Hasta el 3 de junio se pueden ver en la Casa del estudiante de la 
uCm las esculturas de santiago tena y las pinturas en los cristales 
de lourdes Castro, Raquel estévez y paloma lozano. estas últimas han 
creado una obra que permite a los visitantes expresarse libremente 
escribiendo lo que les dé la gana en tradicionales post-its amarillos 
que se pegan por las paredes y los mismos cristales. 

 Cine sobre berlín 
el éxito de asistencia que tuvo el curso pasado el ciclo “Venecia en 
35 mm.” ha llevado a repetir la experiencia de escoger como motivo 
de la nueva programación otra ciudad. Y posiblemente ninguna otra 
represente mejor las transformaciones del cambio histórico que la 
ciudad de Berlín. por esta razón la programación de este ciclo que 
se celebra en la Facultad de Geografía e Historia está pensada con 
ejemplos cinematográficos desde el cine mudo hasta la actualidad.  
las proyecciones son a las 16 horas en el salón de actos de la 
Facultad y todas las sesiones estarán presentadas por un profesor y 
después de la proyección habrá un coloquio. el día 26 de mayo se 
proyecta El buen alemán (2006), de steven soderbergh.

 Kirmen uribe en el Foro Complutense
el 27 de mayo, a las 19 horas, la Biblioteca Histórica marqués de 
Valdecilla recibe a Kirmen uribe dentro de las actividades del Foro 
Complutense. uribe ganó el premio nacional de narrativa 2009 
por su obra Bilbao-New York-Bilbao. Hasta la fecha de esa novela 
era conocido sobre todo como poeta. De hecho, algunos críticos 
consideran que su libro Mientras tanto dame la mano marcó para la 
literatura en euskera una revolución similar a la que en su día supuso 
Etiopía, de Bernardo Atxaga

 Ex libris en la biblioteca de bellas artes
Hasta el 30 de mayo, alumnos de Grabado en hueco I y de Grabado y 
técnicas de estampación exponen su obra en la sala de exposiciones 
de la Biblioteca de Bellas Artes. Como afirma Coca Garrido, una de las 
comisarias de la muestra junto a marta Aguilar: desde las asignaturas 
de grabado, además de introducir al alumno en la práctica de las técni-
cas tradicionales de esta disciplina, se imparte el conocimiento de los 
elementos integrantes del libro y la arquitectura de éste, adquiriendo 
un relevante protagonismo la realización de un ex libris, bien sobre un 
taco de madera o a partir de una plancha de cobre.

 V Jornada sobre avances moleculares en neuropatología
el 30 de mayo y el 1 de junio, la Facultad de Biología organiza la V 
Jornada sobre Avances moleculares en neuropatología. Algunos de 
los temas que se tratarán son la esclerosis múltiple e insuficiencia 
venosa cerebroespinal crónica, las alteraciones en el metabolismo 
de colesterol y en el caudado en la enfermedad de Huntington y el 
deterioro cognitivo en la elA.

 in Transit
Hasta el 10 de junio se puede presentar proyectos a la iniciativa In 
transit, una plataforma creada por la universidad Complutense de 
madrid que apuesta por establecer pautas profesionales de trabajo 
entre la comunidad artística universitaria y los agentes culturales 
que operan en cada sector. la plataforma se conforma como una 
convocatoria pública, una exposición de proyectos y un archivo digital 
en la red. podrán participar todas aquellas personas matriculadas 
en el curso 2009-2010 (licenciatura, posgrado, doctorado, título 
propio) en cualquiera de los diferentes centros de la universidad 
Complutense de madrid, independientemente de su edad, origen 
o práctica académica. Así mismo, también podrán participar todas 
aquellas personas licenciadas de la uCm y residentes en españa, 
cuyos estudios hayan finalizado con posterioridad al año 2006

 negro en C arte C
Hasta el 18 de julio continúa la exposición C Arte C que ofrece la 
oportunidad de poder contemplar un retazo de la vastísima y variada 
producción del arte centroafricano. se pretende dar a conocer una 
pequeña parte de la inmensa riqueza cultural de África.

Qué web visitarQué 


