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INFORMACIÓN UTIL 
 

 

 INFORMACIÓN SOBRE EL POGRAMA CIENTIFICO Y DERIVADOS 
 
En la documentación entregada, recibirás el libro con el programa de todo el congreso, 
en el que podrá encontrar los días y horarios de todos los trabajos que se expondrán. 
Esperamos que los cambios sean mínimos, aunque seguro que alguno habrá, por lo que 
te recomendamos que cada día, al inicio de la sesión consultes el panel de información 
para conocerlos. 
Identificación 
La identificación recibida por cada participante en el momento de su acreditación es 
obligatoria para acceder a cualquier aula o actividad del congreso. 
Organización y voluntarios 
La organización (camisetas rojas) y los voluntarios (camisetas verdes) estarán a 
disposición de todos los participantes para resolver cualquier duda o consulta. 
Horario 
Estamos convencidos que todos deseamos que se cumplan los horarios, por lo que es 
necesaria la vuestra colaboración, tanto como asistentes, como expositores de algún 
trabajo. 
Para los asistentes os pedimos la máxima puntualidad para evitar interferir en las 
exposiciones de los compañeros.  
Para los expositores os pedimos respeto por el horario y tiempo asignado, ya que si se 
utiliza más tiempo del disponible irá en detrimento del siguiente expositor. 
Para los participantes que exponen una comunicación breve es conveniente que cinco 
minutos antes del horario de comienzo de su sesión, se encuentren en el aula asignada 

y contacten con el voluntario (camiseta verde) para preparar su exposición y conocer en 
qué momento les corresponde intervenir. 
Las comunicaciones breves tienen un tiempo de quince minutos para la exposición. 
En cada sesión hay varias comunicaciones, por lo que se expondrán una a continuación 
de otra, dejando para el final, un tiempo máximo de diez minutos para preguntas de los 
asistentes. 
El voluntario responsable de cada aula avisará al expositor cuando le queden cinco 
minutos y a los dos minutos, interviniendo cuando el tiempo haya finalizado para dar 
paso a la siguiente exposición.  
Talleres y minicursos 
Para los talleres y minicursos se ha realizado una preinscripción previa, por lo que 
tendrán preferencia los participantes inscritos que al acreditarse recibirán una tarjeta 
que les facilitará el acceso al taller o minicurso.  
Es obligatorio presentar dicha tarjeta para justificar su inscripción previa. 
Si la disponibilidad del aula lo permite, las plazas libres se asignarán, hasta completar el 
aforo, a los participantes no inscritos previamente. 
En los talleres y minicursos se realizará control de asistencia para la posterior emisión 
de los certificados de participación. 
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Certificados 
Asistentes: lo recibirán en el momento de la acreditación. 
Expositores: al finalizar su exposición les serán entregados por el voluntario responsable 
de su aula. 
Asistentes minicursos y talleres: los recibirán por correo electrónico, una vez finalizado 
el congreso. 
Cualquier otro certificado que se necesite se deberá solicitar en la secretaría técnica del 
congreso, ubicada en el aula 112 de la Facultad de Matemáticas. 
 

 
 

 SEDE DEL CONGRESO 
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
 Facultad de Ciencias Matemáticas – SEDE: 

Secretaría técnica del Congreso,  entrega de documentación  y sesiones 
científicas según detalle del Programa científico 
Lunes 10 , Martes 11, Miércoles 12, Jueves 13 y  Viernes 14 de julio  
Plaza de ciencias 2, 3; 28040 Madrid 
 

 Facultad de Ciencias Físicas 
Sesiones científicas según detalle del programa científico 
Martes 11, Jueves 13  y  Viernes 14 de julio 
Plaza de ciencias 1; 28040 Madrid 
 

 Facultad de Medicina 
Conferencias plenarias según detalle del programa científico 
Martes 11, Jueves 13  y  Viernes 14 de julio  
Plaza de Ramón y Cajal, 28040 Madrid 
 

 Actos de inauguración 
Lunes 10 de julio 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid.  
Avda. de la Capital de España Madrid, nº 7 28042 Madrid 

 
 
 SECRETARIA TÉCNICA 

 
Durante el Congreso la Secretaría Técnica estará abierta en el siguiente horario: 

 
o Lunes: 8.15 a 20.00h 
o Martes: 8.15 a 20.00h 
o Miércoles: 8.15 a 12.15h 
o Jueves: 8.15 a 20.00h 
o Viernes: 8.15 a 20.00h 
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La entrega de documentación se realizará en la Secretaría Técnica ubicada en la 
Facultad de Ciencias Matemáticas (Aula 112 – 1ª Planta). 
 

 SECRETARIA LOCAL 
 
Estará ubicada en el aula 126 (1ª planta) de la Facultad de Matemáticas 
 

 
 

 WEB DEL CONGRESO  www.cibem.org 
 

 
 WIFI 

 

WIFI en Facultades CC Matemáticas y CC Físicas Y RRSS 
Nombre de la red: UCM-CONGRESO 

Clave de acceso: congresosUCM 
Usuario: 8cibem@congreso.ucm.es 

Contraseña: cibem2017 
Twitter: @CIBEM2017  #cibem2017 
Facebook: https://www.facebook.com/viiicibem/ 

 

 
 

 ACTOS SOCIALES 
 

 Lunes 10 de julio, 17:00 – 21:00 
Conferencias inaugurales y actuación cultural  
Palacio Municipal de Congresos, Avenida Capital de España Madrid, 7 
Metro: Feria de Madrid (Campo de las Naciones)(L8) 
Autobuses: 104 – 112 – 122 
 

 Miércoles 12 de julio, todo el día 
Excursiones y rutas según horarios: Más información: 
http://www.cibem.org/index.php/es/programa/visitas-culturales 
 

 Jueves 13 de julio, 21:30 
Cena del congreso: Círculo de Bellas Artes, Calle de Alcalá, 42 (plazas limitadas, reserva 
previa requerida, coste 60 €) 
Metro: Banco de España o Sevilla (L2) 
Autobuses: 1 – 2 – 5 – 9 – 14 – 15 – 20 – 27 – 45 – 46 – 51 – 52 – 53 – 74 – 146 – 147 – 
150 
  

https://www.facebook.com/viiicibem/
http://www.cibem.org/index.php/es/programa/visitas-culturales
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 Viernes 14 de julio, 16:00 - 20:30 
Conferencias plenarias, acto de clausura y vino español. Auditorio Ramón y Cajal, 
Facultad de Medicina, Plaza de Ramón y Cajal. 
Metro: Ciudad Universitaria (L6) 
Autobuses: 82 – 132 
Recomendamos prolongar la estancia en Madrid para conocer nuestra región. La 
información de qué visitar y actividades para estas fechas se puede consultar en: 

- Ayuntamiento: https://www.esmadrid.com/ 

- Comunidad de Madrid: http://turismomadrid.es/es/ 
 

 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 
 

 
 
 

 SITUACIÓN 
 

La sede central de los actos y eventos del VIII CIBEM es el Campus de Ciudad 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 
Metro: Ciudad Universitaria (L6) 
Autobuses: 82 – 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esmadrid.com/
http://turismomadrid.es/es/
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1. Exposiciones, conferencias regulares, 
talleres, minicursos, talleres, 
comunicaciones, mesas redondas, feria y 
pósters. 
 
Tendrán lugar en los edificios de las  
Facultades de: 
- Ciencias Matemáticas; Plaza Ciencias, 3 
- Ciencias Físicas; Plaza Ciencias, 1 y 3 
 
2. Las conferencias plenarias se impartirán 
en el Auditorio Ramón y Cajal: 
- Facultad de Medicina; Plaza de Ramón y 
Cajal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 MOVERSE POR MADRID 
 

La manera más cómoda de moverse es el transporte público. Existe la posibilidad de 
viajar con: 
 
- Billete sencillo de un viaje en Metro, RENFE o autobús: se adquiere en estaciones de 
metro, RENFE Cercanías y autobuses. 
- Abono de 10 viajes Metrobús válidos para metro o autobús: se puede adquirir en 
estaciones de metro, estancos y quioscos de prensa. 
- Abonos turísticos para períodos de entre 1 y 7 días válidos en Metro, autobús y RENFE 
cercanías. (No válido en Servicios Regionales) 
 

 
Se pueden adquirir en todas las estaciones de Metro. 
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 Más información: 
 

http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-transporte-publico/otras-tarjetas.aspx?idPestana=2  
 

Para moverse en coche particular existe opción de aparcar en los alrededores del parque 
de Ciencias, junto a las Facultades de Matemáticas y de Físicas. Además, hay un 
aparcamiento público subterráneo junto a la Facultad de Medicina en la Plaza de Ramón 
y Cajal. 
Si elige el taxi tenga en cuenta que en Madrid son blancos con una franja roja, están 
debidamente identificados y cuentan con taxímetro. Es posible pagar con tarjeta. 
Algunas empresas de radio taxi y apps: 
Radio teléfono taxi: 91 547 82 00 – PideTaxi – Mytaxi – Hailo – Joinup Taxi 
Desde el Centro de Madrid (Puerta del Sol) hasta Ciudad de Universitaria (Facultad de 
Matemáticas) puede costar aproximadamente 15€. Existen tarifas especiales por 
recoger a los viajeros en puntos específicos como estaciones de tren o aeropuerto. 
 

 
 

 CAFETERÍAS Y ALMUERZOS 
 

Hay servicio de cafetería en las dos sedes del congreso, en la Facultad de Ciencias 
Matemáticas en la planta baja frente a las escaleras de acceso y en la Facultad de 
Ciencias Físicas. 
Existe la posibilidad de comer en las distintas sedes del congreso y en las cafeterías de 
otras facultades de Ciudad Universitaria que se incluyen a continuación. 
Los tickets de comida se venderán previamente en la cafetería de la Facultad de CC 
Matemáticas. Se dará cumplida información de ellos en los actos informativos. 
 

FACULTAD 
MENÚ DE MESA 

5,95 € 
(Nº PLAZAS) 

AUTOSERVICIO 
4,95€ 

(Nº PLAZAS) 

CC Matemáticas  90 

CC Físicas  200 

CC Químicas 40 400 

CC Biológicas 50 200 

CC de la Información  400 

Farmacia 60 120 

Odontología 70 200 

 
 
El precio de los menús no incluye bebida. 
 

 

http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-transporte-publico/otras-tarjetas.aspx?idPestana=2

