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PREVISIONES DEL MARTES, 18 DE JULIO 

 
Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador por parte del 
gobierno en el Proceso de paz con las FARC; Manuel Marchena Gómez, 
presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo; Joan Álvarez, director 

general de la Academia de Cine; y Marta Sanz, escritora, en los Cursos de 
Verano de la UCM 

SEDE: RCU María Cristina, C/ Alamillo 2  
10:00 h.  
 
Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, interviene con el tema 
“La justicia penal en el Pacto de Estado” en el curso Pacto de Estado para la justicia (Hotel Miranda) 
 
Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador por parte del gobierno en el Proceso de 
paz con las FARC, habla de “Un año sin violencias: Balance y perspectivas de futuro” en el curso La 
paz en Colombia en el primer año de los acuerdos de la Habana 2017 (Mª Cristina, La Cueva) 
 
Jesús García de Dueñas, historiador, escritor y director de cine y televisión participa con el tema “Una 
Temporada en Hollywood” en el curso Edgar Neville: La comedia de la vida(María Cristina, aula 3)  
 
Marta Sanz, escritora, interviene con la ponencia “Desconfianza en los abstemios” del curso Vino, letras 
y “un par de besos callados”: El viñedo en el paraíso  (María Cristina, aula 4) 
 
Jacobo Díaz, director de AESC, participa con la ponencia “La seguridad en el trafico vial” del curso Luz 
y Automoción (María Cristina, aula 8) 
 
Agustín Pániker Vilaplana, escritor y director de la Editorial Kairós, interviene con la ponencia “La 
sociedad de castas en la India libre” en el curso La India milenaria tras setenta años de independencia 
(María Cristina, aula 10) 
 
11:00 h. 
 
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), 
imparte la ponencia “El papel de las Naciones Unidas en la preservación de la paz. El consejo de 
seguridad de la ONU” del curso Las Naciones Unidas en el siglo XXI: Retos y Oportunidades (María 
Cristina, aula 19) 
 
11:30 h. 
 
Gregory Dore, especialista en la erradicación de la Hepatitic C, Kirby Institute; Joan Colom, 
subdirector General de Drogodependencia; Pablo Vega, Instituto de Adicciones de la Ciudad de 
Madrid; Jesús Troya, Servicio de Medicina interna. Hospital universitario Infanta Leonor Madrid, hablan 
de “Eliminación Hepatitis C grupos de alto riesgo coinfección VIH” del curso Políticas de salud pública 
en poblaciones de alto riesgo para la eliminación de la Hepatitis C (María Cristina, aula 15) 
 
12:00 h. 
 
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, participa en el curso Pacto 
de estado para la justicia  con el tema “Pacto de estado y justicia penal, según el Ministerio Fiscal” 
(Hotel Miranda) 
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Iván Márquez, jefe de la delegación del Acuerdo de Paz de las FARC – EP, continua con la ponencia 
“Un año sin violencias: Balance y perspectivas de futuro” del curso La paz en Colombia en el primer 
año de los acuerdos de la Habana 2017(Cueva) 
  
Román Gubern, Universidad Autónoma de Barcelona, habla de “De la República al primer Franquismo" 
en el curso  Edgar Neville: La comedia de la vida (María Cristina, aula 3)  
 
Fernando Vallespin, Universidad de Barcelona, imparte la ponencia “Reforma y modernidad” del curso 
500 años dela reforma: Lutero y la modernidad en Europa (María Cristina, aula 17) 
 
 
16:00 h.  
 
Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo; Consuelo Madrigal 
Gómez, fiscal de Sala del Tribunal Supremo; Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, exmagistrado de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid, participan en la mesa redonda “Pacto de Estado y Justicia Penal” del curso Pacto 
de Estado para la justicia (Hotel Miranda Suizo) 
  
Humberto de la Calle Lombana, exvicepresidente de la República de Colombia, Clara López, 
exministra de Colombia; Enrique Santiago, abogado de las FARC participan en la mesa redonda “De 
enemigos a adversarios políticos” del curso La paz en Colombia en el primer año de los acuerdos de 
la Habana 2017 (Cueva) 
 
Pere Vila, director de Tecnología, Innovación y sistemas de Radio y Televisión Española (TVE); Carla 
Simón; directora de ”Verano 1993” y Primer Premio del Festival de Málaga 2017; Joan Álvarez, 
director general de la Academia de Cine participan en una mesa redonda para el curso El maquinista 
de la general: La creatividad viaja en tren (María Cristina, aula 16) 
 
José Ramón Trujillo, Universidad Autónoma de Madrid; Marta Sanz, escritora; Luis Miguel 
Rodríguez, director de Lince Comunicación en la mesa redonda “Tan cerca y tan lejos: la cultura de 
vino en la tradición francesa y anglosajona” en el curso Vino, letras y “un par de besos callados”: el 
viñedo en el paraíso (María Cristina, aula 4) 
 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 
20:00h Espectáculo de música y danza india: Danza Kathak: Shreyashee Nag ”De lo tangible a 
lo no tangible” 
Parque de la Bolera 
 
22:30h AIEnRuta: Quintin Gas &Los Zingaros 
Parque de la Bolera  
 

CURSOS EN MADRID 
 
MULTIUSOS. (Profesor Aranguren s/n. CAMPUS DE MADRID) 
Curso Diccionarios electrónicos: logros y retos para el siglo XXI  
 
Biblioteca Marqués de Valdecilla. (Noviciado, 3) 
Curso Alianza por la salud bucal y general. Perspectivas de futuro  
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