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PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 4 DE JULIO 
 
Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades; Ángel Gabilondo, portavoz 

del PSOE en la Asamblea de Madrid; Alberto Garzón, coordinador federal de IU; 
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT; y Juan Manuel Bonet, director 

del Instituto Cervantes, en los Cursos de Verano UCM 
 

SEDE: R.C.U María Cristina (Paseo de los Alamillos, 2) 
9:30 h 
Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, y Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general 
de UGT mantendrán un encuentro informativo con los medios de comunicación antes de inaugurar el curso 
Economías circular y colaborativa: dos caras de la nueva economía (María Cristina, aula 3) 
 
10:00 h  
La diputada de Unidos Podemos y Secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos Sofía 
Castañón disertará sobre “El feminismo en las instituciones” en el curso Cambio político y acción 
parlamentaria (María Cristina, aula 13) 
 
Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes UCM;   Luis Miguel López Reillo, secretario General de UGT 
Madrid; Joaquín Plumet Ortega, director del curso; Madrid Isabel Vilabella Tellado, secretaria de 
Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid inauguran el curso Economías circular y colaborativa: dos 
caras de la nueva economía (María Cristina, aula 3) 
 
El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, impartirá la conferencia “Elogio del cosmopolitismo” 
en el curso Patrias, naciones y nacionalismos (Maria Cristina, Aula Magna) 
 
10:15 h 
Jordi Jauset Berrocal, divulgador científico, hablará sobre “El sonido: parámetros físicos y percepción. 
Representación visual del sonido. Las vibraciones acústicas, sus efectos y aplicaciones. Curiosidades 
científicas” en el curso La música y el cerebro, neurociencia de la música (María Cristina, aulas 19 y 20) 
 
10:30 h 
Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación e innovación; Carlos Andradas, rector 
de la UCM; Jesús Pérez Gil, coordinador de la Plataforma Investigadores UCM y Rocío Pérez Benavente, 
periodista Científica de la AECC inauguran el curso Investigar y divulgar en la universidad: ¿misión, vocación 
o frustración? (María Cristina, cueva) 
 
11:30 h 
Ángel Gabilondo, portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid y Luis Miguel 
López Reillo, secretario general de UGT Madrid participan en la conferencia inaugural del curso Economías 
circular y colaborativa: dos caras de la nueva economía (María Cristina, aula 3) 
 
José Manuel Mariño, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura impartirá la 
conferencia “La economía del fracaso: nueva oportunidad para emprender” en el curso Nuevos retos para 
autónomos y emprendedores (María Cristina, aula 18) 
 
11:50 h 
El neurólogo, violinista y pianista Eduardo Gutierrez Rivas impartirá la conferencia “La música y la emoción, 
enfermedades de los grandes músicos y su influencia en obra y vida” en el curso La música y el cerebro, 
neurociencia de la música (María Cristina, aulas 19 y 20) 
 
12:00 h  
Alberto Garzón, coordinador federal de IU, hablará sobre “El Congreso de los Diputados: punto de apoyo 
para avanzar hacia la igualdad” en el curso Cambio político y acción parlamentaria (María Cristina, aula 13) 
 

mailto:acortess@rect.ucm.es
mailto:angel@ucm.es


                    

Gabinete de Prensa: Antonia Cortés (Jefa de Prensa), acortess@rect.ucm.es Ángel Aranda angel@ucm.es 
Teléfonos: 646238797 / 646238633 

RCU María Cristina. C/ Alamillo 2. San Lorenzo de El Escorial y Edificio Noviciado (San Bernardo, 49, Madrid) 

 

 
 
16:00 h 
Idoia Villanueva, senadora del GP Podemos-En Comú-Compromís-En Marea; Ramón Espinar, senador y 
portavoz del GP Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y Pilar Garrido, senadora del GP Podemos-En 
Comú-Compromís-En Marea ; debatirán en la mesa redonda “El Senado, ese extraño lugar” en el curso 
Cambio político y acción parlamentaria (María Cristina, aula 13) 
 
Carlos Gómez López de Medina, general división jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa y Alberto 
Hernández Moreno, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad participan en la mesa redonda 
“Retos y respuestas a las amenazas híbridas”, moderada por Francisco José Dacoba, en el curso La 
amenaza híbrida.Dilemas, retos y respuestas (María Cristina, aulas 10 y 11) 
 
Continúan los cursos: 
España y Europa: retos compartidos en tiempos de incertidumbre (María Cristina, aulas 14 y 15) 
Golf, medio ambiente y comunicación (Club de Golf la Herrería, aula hoyo 18) 
 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
 
12:00 h Conferencia extraordinaria 
Daniel Gilbert, Edgar Pierce professor of Psychology, Harvard University 
The science of romantic attraction / La ciencia de la atracción romántica (María Cristina, aula 17) 
 

CURSOS EN MADRID - Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 
9:00 h 
Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación Alborada y codirectora de la cátedra extraordinaria Patología 
y Medio Ambiente hablará sobre “Conceptos de Medicina Ambiental para novatos” en la inauguración del 
curso Patología y Medio Ambiente. ¡Tener buena química no es intoxicarte con ella! (Noviciado, aula 3) 
 
10:00 h  
Carlos Martín Beristain, miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia disertará sobre “Las comisiones 
de la verdad y los derechos de las víctimas” en el curso Derecho a la verdad y deber de memoria para el 
fortalecimiento de la democracia (Noviciado, biblioteca) 
 
12:00 h  
La abogada Cristina Almeida impartirá la conferencia “Derecho y deber de memoria, nuestro déficit 
democrático” en el curso Derecho a la verdad y deber de memoria para el fortalecimiento de la democracia 
(Noviciado, biblioteca) 
 
13:30 h  
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, clausura  el curso Derecho a la verdad 
y deber de memoria para el fortalecimiento de la democracia (Noviciado, biblioteca) 
 
Continúa el curso: 
El legado del nuevo mundo. Arte latinoamericano de la Edad Moderna (Museo del Prado) 
 
Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 

mailto:acortess@rect.ucm.es
mailto:angel@ucm.es

