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PREVISIONES DEL VIERNES, 21 DE JULIO 
 
Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder 

Judicial; José Manuel Maza, fiscal general del Estado; Carlos 
Osoro, cardenal arzobispo de Madrid; José Manuel Villegas, 

secretario general de Ciudadanos; Ignacio Ramonet, director de Le 
Monde Diplomatique en español; Pablo Raphael, director del 

Instituto de México en España; y Venkatesh Varma, embajador de la 
India, en los Cursos de Verano de la UCM 

 
SEDE: R.C.U María Cristina 

 
10:00h. 
 
Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, interviene en 
el curso Pacto de Estado para la Justicia (Hotel Miranda. Sala Felipe II) 
 
Enrique Gallud, escrito e indólogo, imparte la conferencia “Gandhi, artífice de la liberación” en el curso 
La india milenaria tras setenta años de independencia (María Cristina, aula 10) 
 
Fernando Méndez-Leite, crítico y director de cine, imparte la conferencia “Un cineasta de inspiración 
original” en el curso Edgar Neville: la comedia de la vida (María Cristina, aula 3) 
 
Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique en español, imparte la conferencia “La ONU en 
el escenario geopolítico del siglo XXI” en el curso Las naciones unidas en el siglo XXI: retos y 
oportunidades (María Cristina, aula 19) 
 
Pablo Raphael, director del Instituto de México en España, imparte la conferencia “La literatura, ¿un 
laboratorio creativo? En el curso El maquinista de la general: la creatividad viaja en tren (María Cristina, 
aula 16) 
 
Fanny Rubio, escritora, imparte la conferencia “Repercusión de Gloria Fuertes” en el curso Gloria 
fuertes en su centenario: la poeta de los poetas (Salón de acto, Casa de la Cultura) 
 
Refugiados de Siria, Afganistán e Irak participan en la mesa redonda “Las sociedades europeas ante 
la crisis de los refugiados” en el curso El liberalismo progresista en el siglo XXI: sociedades abiertas, 
democracias pluralistas, prosperidad compartida (María Cristina, aula 20) 
 
Fernando Rodríguez, presidente de la AIRAPT, imparte la conferencia “Impacto social de la ciencia y 
tecnología en condiciones extremas” en el curso Materia a alta presión (María Cristina, aula 18) 
 
Dr Rainer Neumann, vicepresidente de Global Techonology at Varroc Lighting Systems, imparte la 
conferencia “Automotive industry: a lighted future” en el curso Luz y automoción (Mª Cristina, aula 8) 
 
11:30h. 
 
Venkatesh Varma, embajador de la India, imparte la conferencia “Política exterior de la India” en el 
curso La india milenaria tras setenta años de independencia (María Cristina, aula 10) 
 
José Manuel Maza, fiscal general del Estado, interviene con la ponencia “El Ministerio Fiscal y el Pacto 
de Estado para la Justicia” en el curso Pacto de Estado para la Justicia (Hotel Miranda. Sala Felipe II) 
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12:00h. 
 
José Luis Blanco, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),  clausuran y hacen entrega de diplomas en el 
curso  El maquinista de la general: la creatividad viaja en tren (María Cristina, aula 16) 
 
José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, clausura y hace entrega de diplomas en el 
curso El liberalismo progresista en el siglo XXI: sociedades abiertas, democracias pluralistas, 
prosperidad compartida (María Cristina, aula 20) 
 
Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, imparte la conferencia “Sacramentos para la salvación 
del cuerpo” y clausura el curso Una aproximación teológica a la relación entre corporalidad y 
sacramentalidad (María Cristina, aula 13) 
 
13:00h. 
 
Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder Judicial, clausura el curso Pacto 
de Estado para la Justicia (Hotel Miranda. Sala Felipe II) 
 
Se clausuran los cursos: 
 
Vino, letras y “un par de besos callados”: el viñedo en el paraíso (María Cristina, aula 4) 
 
500 años de la reforma: Lutero y la modernidad en Europa (María Cristina, aula 17) 
 
El imperialismo: hoy y ayer. Colonialidad, imperialidad y nuevas formas de dominación 
internacional (María Cristina, aula 14) 
 
El real sitio de Aranjuez (Casa de Cultura. Calle Floridablanca, 3. San Lorenzo de El Escorial) 
 
Taller de dirección e interpretación orquestal (María Cristina, aula magna) 
 
Taller de desarrollo de videojuegos para consola (María Cristina, aula 15) 
 

 
 

CURSOS EN MADRID 
 
 

Concluye el curso Diccionarios electrónicos: logros y retos para el siglo XXI. (Multiusos D. Calle del 
Profesor Aranguren, 7) 
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