
EfEMéRIDE

la piedra con la que empezó todo
El 25 de octubre de 1960 se colocó la 
primera piedra de la Universidad, en una 
ceremonia celebrada tras la inauguración 
oficial del curso académico, y a la que 
asistieron numerosas autoridades. La 
primera piedra se encuentra en la entrada 
principal del edificio Central, la que se 
abre al Hall de los Ángeles y que solo se 
utiliza en actos académicos especiales.

BeWanted y la Universidad se alían para 
conectar a alumnos con empresas
La Universidad ha firmado un acuerdo con 
BeWanted, la mayor plataforma de empleo 
para jóvenes de Europa y Latinoamérica. 
Con esta alianza se abre a los alumnos 
la oportunidad de ganar visibilidad y 
conectar con miles de empresas a través 
de la plataforma siguiendo una dinámica 
de intereses comunes. Además, con la 
información que se genere, será posible 
diseñar indicadores que permitan analizar 
la empleabilidad de los graduados y hacer 
comparativas con otras universidades.

NOvEDaD

La Universidad ha nombrado doc-
tores honoris causa a Rafael Mo-
neo, Margaret S. archer, Ruth 
fine y Robert Picard. Los cuatro 
académicos  provienen del mundo 
de la arquitectura, la sociología, la 
comunicación y la filología. 

Rafael Moneo, Premio Pritzker 
en 1996, es considerado el arqui-
tecto español de mayor proyec-
ción internacional. Además de dar 
clases en la Escuela de Arquitec-
tura, su relación con la Universi-
dad se consolidó con el diseño del 
Museo, inaugurado en 2015. 

La primera mujer presidenta 
de la Asociación Internacional de 
Sociología, Margaret archer, for-
ma parte del profesorado del Más-
ter en Investigación en Ciencias 
Sociales del ICS. Defensora de 

la Teoría Social Realista, ha sido 
también profesora en las univer-
sidades de Cambridge, London 
School of Economics, Reading y 
Warwick. 

Ruth fine es filóloga especiali-
zada en la teoría literaria y la na-
rrativa del Siglo de Oro español, 
especialmente en la obra de Cer-
vantes. Doctora por la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, se ha volca-
do durante su carrera académica 
en el diálogo entre Israel y el mun-
do hispánico. Por este recorrido, la  
Real Academia Española la eligió 
en 2016 académica extranjera.

Robert Picard fue director de 
Investigación del Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism 
hasta enero de 2015 y es miembro 
de la Royal Society of Arts.

la Universidad investirá cuatro 
nuevos doctores honoris causa 

La Universidad se sumó el pasado 27 de noviembre al 
#GivingTuesday, un día internacional que quiere impulsar y 
multiplicar las buenas acciones entre personas y organizaciones. 
Los dos proyectos que participaron fueron el Programa de Becas 
Alumni y «La niña más fuerte del mundo», que recauda fondos 
para encontrar un tratamiento al síndrome de Dravet a través de 
Helpify, la plataforma de crowdfunding del CIMA.
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