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PREVISIONES DEL LUNES, 17 DE JULIO 
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid; 

Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fabio 
Valencia, exministro de Interior y Defensa de Colombia; Yesid Reyes, 

exministro de Justicia de Colombia y asesor del gobierno para asuntos de Paz; 
Venkatesh Vama, embajador de la India; y los escritores Luis Alberto de 
Cuenca y Jorge Eduardo Benavides, en los Cursos de Verano de la UCM 

 
SEDE: R.C.U María Cristina 

10:00h 
Marcos Peña, presidente del CES de España, atenderá a los medios de comunicación antes de 
inaugurar el curso El futuro del trabajo (María Cristina, aula 13) 
 
Maite Mola, presidenta del partido de la Izquierda Europea y Heriberto Cairo, profesor de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UCM, inauguran el curso El imperialismo: hoy y ayer. Colonialidad, 
imperialidad y nuevas formas de dominación internacional (María Cristina, aula 14) 
 
10:15h 
Rafael Fernández, magistrado del Tribunal Supremo, imparte la conferencia “Antecedentes del Pacto 
de Estado” en el curso Pacto de Estado para la justicia (Hotel Miranda Suizo. Calle Floridablanca. San 
Lorenzo de El Escorial) 
 
10:30 h 
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, inaugura el curso El 
liberalismo progresista en el siglo XXI: Sociedades abiertas, democracias pluralistas, prosperidad 
compartida (María Cristina, aula 14) 
 
Fernando Dinis, director de Valeo Iluminación España, imparte la conferencia “El futuro y las políticas 
empresariales en las empresas fabricantes de faros” en el curso Luz y automoción (MªCristina, aula 8) 
 
Venkatesh Vama, embajador de la India, inaugura el curso La India milenaria tras setenta años de 
independencia (María Cristina, aula 10) 
 
Antonio Pérez Hernández, director general para Iberoamérica del Ministerio Exterior de España y 
Carlos Augusto, director general de Educación, Ciencia y Cultura, participan en la inauguración del 
curso La paz en Colombia en el primer año de los acuerdos de la Habana 2017 (Mª Cristina, aula 16) 
 
Manuel Hidalgo, periodista, escritor y guionista, habla sobre “Panorámicas sobre un creador 
panorámico” en la inauguración del curso Edgar Neville: la comedia de la vida (María Cristina, aula 3) 
 
Enrique Yeves, director de comunicación de FAO, da la ponencia “Introducción al sistema de las 
Naciones Unidas” para inaugurar el curso Las Naciones Unidas en el siglo XXI: retos y oportunidades 
(María Cristina, aula 19) 
 
Alberto García Ferrer, secretario general de la Televisión Iberoamericana, habla sobre “Laboratorios 
creativos y nuevos contenidos audiovisuales: rieles, tropezones, decisiones e ideas” en el curso El 
maquinista de la general: la creatividad viaja en tren (María Cristina, aula Cueva) 
 
Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires, imparte la conferencia “Socialismo y anti-
imperialismo” en el curso  El imperialismo: hoy y ayer. Colonialidad, imperialidad y nuevas formas de 
dominación internacional (María Cristina, aula 14) 
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María Buti, presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, inaugura el curso 
Políticas de salud pública en poblaciones de alto riesgo para la eliminación de la hepatitis C. (María 
Cristina, aula 15) 
 
11:30h 
 
Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, imparte la 
conferencia “Las verdades incómodas y la responsabilidad de la comunicación” en el curso Medios de 
comunicación y crisis de refugiados: cómo contar la historia completa (María Cristina, aula 7) 
 
12:00h  
 
Juan Carlos Campo, diputado y portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso, 
da la ponencia “Justificación actual del Pacto de Estado” en el curso Pacto de Estado para la justicia 
(Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial) 
 
12:30 h 
 
Ramón María-Moreno, director de Casa Asia, imparte la conferencia “La India pacífica y poderosa” en 
el curso La India milenaria tras setenta años de independencia (María Cristina, aula 10) 
 
El escritor Jorge Eduardo Benavides imparte la conferencia “Clásicos, maridajes y libros” en el curso 
Vino, letras y “un par de besos callados”: el viñedo en el paraíso (María Cristina, aula 4) 
 
Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid 
imparte la conferencia “Progreso tecnológico y futuro del trabajo” en el curso El futuro del trabajo (María 
Cristina, aula 13) 
 
13:00h 
 
Toni Roldán, secretario de programas y portavoz de Economía de Ciudadanos, introduce la mesa 
redonda en la que participan Toni Cantó, diputado de Ciudadanos y Andrés Betancor, catedrático de 
la Universidad Pompeu Fabra, en el curso El liberalismo progresista en el siglo XXI: Sociedades 
abiertas, democracias pluralistas, prosperidad compartida (María Cristina, aula 20) 
 
16:00h 
 
Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional y Francisco Vieira, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, participan en la mesa redonda “Pacto para la organización territorial de 
la Administración de Justicia” en el curso Pacto de Estado para la justicia (Casa de Cultura de San 
Lorenzo de El Escorial) 
 
Fabio Valencia, exministro de Interior y Defensa de Colombia; y Yesid Reyes, exministro de Justicia 
de Colombia y asesor del gobierno colombiano para los Asuntos de Paz, participan en la mesa redonda 
“Alcances y obstáculos en la aplicación de los acuerdos de La Habana” del curso La paz en Colombia 
en el primer año de los acuerdos de la Habana 2017 (María Cristina, aula 16) 
 
Fernando Almaraz, director del servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de 
Salamanca y la bailarina Mónica Runde, participan en la mesa redonda del curso El maquinista de la 
general: la creatividad viaja en tren (María Cristina, aula Cueva) 
 
José Álvarez Junco, historiador y profesor de la UCM, habla sobre “La contribución de la Reforma a 
la formación de las nuevas identidades pre-nacionales” en el curso 500 años de la Reforma: Lutero y 
la modernidad en Europa (María Cristina, aula 17) 
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16:30h 
 
El poeta Luis Alberto de Cuenca; el abogado Rafael Iruzubieta y Ramón María Moreno, director de 
Casa Asia, participan en la mesa redonda “La India milenaria vista por un lector” en el curso La India 
milenaria tras setenta años de independencia (María Cristina, aula 10) 
 
Ana Rossetti, poeta y Paloma Porpetta, presidentade la Fundación Gloria Fuertes, dialogan en el 
curso Gloria Fuertes en su centenario: la poeta de los poetas (María Cristina, aula 21) 
 
Comienzan los cursos 
 
Alimentación y salud. Avances en la evidencia científica (María Cristina, aula 11) 
 
Taller de dirección e interpretación orquestal (María Cristina, aula magna) 
 
                                                          ACTIVIDADES CULTURALES 
21:00 h Casa de Cultura 
 
José Javier Moreno, José Luis López y el historiador, José María Faraldo,  participan en 
Conmemoración 100 años de la Revolución Rusa 
 
22:30 h Casa de Cultura 
 
Obra de teatro del Grupo Melendra del teatro de la UCM: “Ñaque o de piojos y actores”. 
 

 
CURSOS EN MADRID 

Comienzan los cursos 
 
Taller de desarrollo de videojuegos para consola (Facultad de Informática de la UCM) 
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