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PREVISIONES DEL LUNES, 9 DE JULIO 

 José Félix Tezanos, presidente del CIS; Omar Anguita, 
secretario general de Juventudes Socialistas; Jorge Edwards, 

Premio Cervantes; Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de 
Poesía; Javier L. Gomá, director de la Fundación Juan March y 

Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid,  
en los Cursos de Verano UCM 

 
SEDE: R.C.U María Cristina (Paseo de los Alamillos, 2) 

9:30h 
Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Javier Arias Díaz, decano de la 
Facultad de Medicina de la UCM; Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lilly, inauguran el XII 
Encuentro Anual de Educación Médica 2018:” Vanguardia en la educación médica ¿por dónde 
avanzar? (Maria Cristina, Euroforum) 
 

10:00 h 
Maite Mola, Partido de la Izquierda Europea, Eddy Sánchez, Fundación de Investigadores Marxistas, 
y Heriberto Cairo, Universidad Complutense, inauguran el curso Marxismo, Nación y Territorio (Maria 
Cristina, Aula 19) 
 
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, presidente de la Fundación Humanismo y Democracia, y Mª 
Inmaculada López Núñez, directora del curso, inauguran 40 años de la constitución española: ¿es 
necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país? (María Cristina, Aula 20) 
 

10:15 h 
José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronuncia la 
ponencia “la cuestión infantil, ¿una generación sin futuro?” en el curso Jóvenes: retos y oportunidades 
(Maria Cristina, Aula 13) 
 

10:30 h 
Jorge Edwards, Premio Cervantes, da la ponencia inaugural “El descubrimiento de la pintura” en el 
curso El poder de la imagen en la comunicación y la cultura (María Cristina, Aula 14 y 15) 
 
Carlos Andradas, rector UCM; José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades; Rafael 
van Grieken, consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid; Pilar González 
Frutos, presidenta del Consejo Social de la UCM y Francisco Michavila inauguran el curso La 
gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora (Maria Cristina, Aula 11) 
 
Luisa Maria Benvenuty, comisaria principal del CNP, secretaria general de la Jefatura Central de 
Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía inaugura “Innovación en el CNP, retos de 
futuro” en el curso I+D+I, en la función policial (Maria Cristina, aula 3) 
 
Gregorio Cámara, diputado del PSOE tratará sobre “La organización territorial de España. Estado de 
la cuestión y claves para la reforma constitucional” en el curso Políticas sociales y libertades públicas 
en España: constitución, comunicación y ciudadanía (María Cristina, aula 8)  
 
Javier L. Gomá, director de la Fundación Juan March, da la conferencia inaugural “La Constitución 
de 1978. La variante española de la modernización” en el curso 40 años de la constitución española: 
¿es necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país? (María Cristina, 20) 
 
Xosé Manuel Beiras, Universidad de Santiago, expondrá “La teoría del atraso económico de Galicia 
en retrospectiva” en el curso Marxismo, Nación y Territorio (María Cristina, Aula 19) 
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Fernando Checa Cremades, Universidad Complutense, diserta sobre “El Monasterio del Escorial y 
su Basílica” en el curso Liturgia y Monarquía en el Monasterio del Escorial (Maria Cristina, Aula 17) 

 
11:00 h 
Xavier Grau, vicepresidente de CRUE, pronuncia la conferencia “Gobernanza y financiación de las 
universidades” en el curso La gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora. (Maria 
Cristina, Aula 11) 
 

12:00 h 
Mario Garcés, ex secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, expondrá “¿A que llamamos 
solidaridad? El valor ético y jurídico del principio de solidaridad” en el curso Políticas sociales y 
libertades públicas en España: constitución, comunicación y ciudadanía (María Cristina, Aula 8) 
 
Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía, imparte la conferencia “El cómic. El noveno 
arte” en el curso El poder de la imagen en la comunicación y la cultura (Maria Cristina, Aula 14 y 15) 
 
Omar Anguita, secretario general de Juventudes Socialistas de España; Sergio Gutiérrez, diputado 
socialista del Parlamento Europeo, debatirán en la conferencia “¿Qué fue del pacto generacional? En 
el curso Jóvenes: retos y oportunidades (Maria Cristina, Aula 13) 
  

16:00 h 
Javier L. Gomá, director Fundación Juan March, Manuel A. Maldonado, Universidad de Málaga, 
Victoria Prego, presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid, y Luis Alberto de Cuenca, 
académico de número de la Real Academia de la Historia, participan en la mesa redonda “El 
consenso fue posible, ¿es posible un nuevo consenso?” en el curso 40 años de la Constitución 
española: ¿es necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país? (Mª Cristina, Aula 20) 
 

17:00 H 
Carlos Franz, escritor. Académico de la Academia Chilena de la Lengua, imparte la conferencia “Si te 
vieras con mis ojos” en el curso El poder de la imagen en la comunicación y la cultura (Maria Cristina, 
Aula 14 y 15) 

 

CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 
 

9.30 h 
Winnie Wong, activista y co-fundadora del colectivo People’s Summit de apoyo a Bernie Sanders en 
Estados Unidos, pronunciará la conferencia “El mundo en la era Trump. Geoestrategia ante el 
repliegue parcial de la globalización” en el curso Europa, concentración de riqueza, concentración de 
poder (Noviciado, biblioteca) 
  

11:00 h 
Francisco Louça, bloque de izquierdas portugués analiza “Crisis de la gobernanza neoliberal y 
estrategias de las élites europeas” en el curso Europa, concentración de riqueza, concentración de 
poder (Noviciado, biblioteca) 
 

12:30 h 
Isabel Serra, diputada autonómica y portavoz de la dirección regional de Podemos; Winnie Wong y 
Francisco Louça, participan en la mesa redonda “El fin del neoliberalismo progresista, un feminismo 
del 99% y la nueva era Trump” en el curso Europa, concentración de riqueza, concentración de poder 
(Noviciado, biblioteca) 

 
Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 


