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20.30
16.00

Residencia Giner de los Ríos
Recogida de acreditaciones
Hall principal de la residencia

Cena
Comedor de la residencia

viernes

a partir de las

RESIDENCIA UNIVERSITARIA GINER DE LOS RÍOS

Campus de la Universidad de Alcalá 
Ctra. Madrid - Barcelona, km. 33,600 
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

911 818 100

PROVISIONAL



sábado

EDIFICIO POLIVALENTE 
 - QUÍMICA

Campus de la 
Universidad de Alcalá 

Av. de Madrid 
28805 Alcalá de Henares 

(Madrid)

8.00

10.00

13.30

16.00

20.30

Residencia Giner de los Ríos
Desayuno
Comedor de la residencia

Comida
Comedor de la residencia

Cena
Comedor de la residencia

Edificio Polivalente - QUímica
Examen de problemas

Test de cuestiones

PROVISIONAL

PROVISIONAL



domingo

8.00

11.00
13.00

Residencia Giner de los Ríos
Desayuno
Comedor de la residencia

Facultad de Farmacia
Acto de Clausura y entrega de medallas
Salón de Actos de la Facultad

Cocktail de despedida

FACULTAD DE FARMACIA

Campus de la Universidad de Alcalá 
Ctra. Madrid - Barcelona, km. 33,100 
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

PROVISIONAL



Aunque ya desde 1293, Alcalá contaba con un Estudio General aprobado por el 
Rey Sancho IV, la Universidad de Alcalá fue fundada por el Regente de España, el 
Cardenal Cisneros, en 1499 como proyecto educativo absolutamente novedoso.  
En él se conciliaban los mejores modelos de la tradición de entonces -París y 
Salamanca- con aquellos otros más innovadores como Bolonia y Lovaina. El 
Cardenal Cisneros quiso que esta Universidad, que nacía con la edad Moderna como 
avanzada en España de las corrientes renacentistas y humanistas de Europa, fuera 
el crisol donde se educara no sólo el clero regular y secular dispuesto a afrontar 
la reforma eclesiástica, sino también los nuevos funcionarios competentes que 
necesitaban los reinos de España. El éxito de aquella empresa hizo que Alcalá se 
convirtiera en la sede de una aristocracia universitaria que hizo posible nuestro 
Siglo de Oro.

Trasladada a Madrid a mediados del siglo XIX, como resultado del proceso de 
desamortización, la aspiración de recuperación de la Universidad de Alcalá se 
mantuvo viva desde entonces gracias a la Sociedad de Condueños. El aliento de 
los alcalaínos, el prestigio de su pasado, la recuperación de la memoria histórica 
y el nuevo impulso que dio a la educación en España la transición democrática, 
hicieron posible que en 1977 volviera a abrir sus aulas la Universidad de Alcalá. 
Desde entonces hasta la fecha, el esfuerzo colectivo y el tesón de sus gestores 
han hecho posible recuperar su patrimonio intelectual, cultural y arquitectónico. 
La singularidad del modelo universitario, la aportación histórica a las letras y a las 
ciencias, a la belleza y riqueza de sus edificios ha hecho que el 2 de Diciembre de 
1998, la UNESCO declarara la Universidad de Alcalá, Patrimonio de la Humanidad.

Artesonado del Paraninfo de la Universidad de Alcalá deHenares
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