
V SEMANA COMPLUTENSE DE LAS LETRAS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

“LECTURA DE TEXTOS DE ECONOMÍA” 
(La Riqueza de las Naciones y otros libros) 

 

23 de abril 2014: 12.30 h. 

Con motivo de la celebración de la “V SEMANA COMPLUTENSE DE LAS LETRAS” la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales ha organizado una actividad denominada “LECTURA DE 
TEXTOS DE ECONOMÍA” (la Riqueza de las Naciones y otros libros), y tendrá lugar el día 23 de abril, 
a partir de las 12.30, en el Aula 115-B (Edificio Aulario). 

La SEMANA COMPLUTENSE DE LAS LETRAS tiene como finalidad celebrar el “Día del Libro” 
en el aniversario de la muerte de Cervantes, mediante la difusión y promoción de las letras en 
cualquier formato y lenguaje y está abierta a la participación de toda la comunidad universitaria 
complutense. 

Esta actividad es semejante a la que se realiza en el Círculo de Bellas Artes, donde todos los 
años se lee “El Quijote” de forma continuada y completa, siendo el Premio Cervantes de cada año 
el encargado de iniciar la Lectura. En nuestro caso, la lectura no será sobre un único texto ni se 
leerán libros completos, pues tendrá una duración aproximada de unas tres horas y se utilizarán 
diversos textos. La lectura se dividirá en tres periodos de una hora aproximadamente cada uno, en 
los que irán interviniendo los distintos participantes. En todos los casos, cada participante 
dispondrá de unos minutos de preparación y leerá dos o tres páginas: 

A)En el primer periodo (12.30-13.30 horas), se procederá a la Lectura Continuada de la 
“Riqueza de las Naciones” de los apuntados previamente, que intervendrán siguiendo el orden 
de inscripción (fecha y hora de envío del correo electrónico a la dirección indicada), a quienes, 
unos seis minutos antes de su turno, se les indicarán las páginas que les corresponden leer, 
teniendo ese tiempo para preparar su intervención. 
B)En el segundo periodo (13.30-14.00 horas), se procederá a la lectura de “Párrafos 
Seleccionados” de textos de economía elegidos por los intervinientes, que intervendrán 
siguiendo el orden de inscripción (fecha y hora de envío del correo electrónico a la dirección 
indicada, en el que se deberá adjuntar una fotocopia en PDF del texto que se propone leer, que 
deberá ser aproximadamente de unas dos o tres páginas). 
C)En el tercer periodo (14.00-en adelante), se procederá a continuar con la Lectura de la 
“Riqueza de las Naciones” en turno libre de los no inscritos en los días anteriores y que estén 
en la sala, quienes  intervendrán por orden de inscripción en el lugar. 

 
Las hora indicada a partir del tercer periodo es estimativa, ya que dependerá de la duración de las 
intervenciones en los periodos anteriores, cuyas horas serán fijas. LA INSCRIPCIÓN  puede hacerse, 
a partir del momento en que se haga pública esta nota, enviando un correo electrónico en la 
siguiente dirección: vedohern@ucm.es, indicando en ASUNTO: “Lectura de la Riqueza de las 
Naciones” ´bien “Lectura de Textos de Economía” (para cualquier duda pueden dirigirse a este 
correo o al Vicedecanato de Biblioteca. Pabellón Central, teléfono 91.394.23.19).  

Vicedecanato de Biblioteca. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. UCM. 
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