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El rector Javier Ramos López inaugura el curso académico 2017-

2018 en la Universidad Rey Juan Carlos 

 
El acto tendrá lugar el próximo lunes 11 de septiembre en el salón de actos del 

rectorado, situado en el campus de Móstoles. 

 

El rector presidirá el Acto de apertura oficial del curso académico 2017-2018 que 

contará con la presencia de los alcaldes de los municipios de Móstoles, Alcorcón y 
Fuenlabrada. 

 

El profesor e investigador de la Escuela de Técnicos Superiores de Ingeniería 

Informática (ETSII), Miguel Ángel Otaduy Tristán pronunciará la lección inaugural del 

curso “El 3D y la animación como herramientas de diseño”. El acto se completará con 

la entrega de medallas honoríficas de la Universidad a los miembros del Personal 

Docente Investigador y Personal de Administración y Servicios jubilados 

recientemente, y la de placas conmemorativas a las familias de los miembros de la 

comunidad universitaria fallecidos durante el pasado curso académico. 

 
Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más moderna de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con más de 42.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales. Cerca de 40.000 de Grado, de los que unos 10.000 son de nuevo ingreso, siendo la 

segunda universidad pública con más alumnos de la región. 

 

La URJC cuenta con 5 campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2017-2018, 61 titulaciones de Grado, de las que 9 son en habla inglesa y 10 semipresenciales, 76 

Dobles Grados y 69 Másteres universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento. 

Desde la Universidad Rey Juan Carlos se impulsan proyectos de cooperación activa con empresas e 

instituciones científicas y culturales, puesto que un objetivo prioritario es ser permeables a nuestro 

entorno social y productivo. Busca la excelencia académica para obtener la mejor cualificación 

profesional de los alumnos. 

 

 

Acto inaugural del Curso Académico en la Universidad Rey Juan Carlos. 

Lunes 11 de septiembre. 12:00h. Salón de actos del Rectorado. Campus de 

Móstoles. Calle Tulipán S/N. 
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