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PREVISIONES DEL MARTES, 10 DE JULIO 

 Miquel Roca, padre de la Constitución de 1978; Miguel Urbán, 
eurodiputado de Podemos GUE/NGL (Madrid); Mar Blanco, 

presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Florencio 
Domínguez, director de la Fundación Centro Memorial de las 

Victimas del Terrorismo; y Carlos Antonio Vázquez Ara, comisario 
Principal del CNP en los Cursos de Verano UCM 

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

 
10:00 h 
Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución de 1978, pronuncia la conferencia sobre la 
“Constitución española, 40 años después” dentro del curso Políticas sociales y libertades públicas en 
España: constitución, comunicación y ciudadanía (María Cristina, aula 8) 
 
Aracely Burguete, coordinadora del CIESAS-Sureste, imparte la conferencia “La cuestión étnica-
nacional y la autonomía territorial indígena, desde la perspectiva de la antropología marxista en México” 
en el curso Marxismo, Nación y Territorio (María Cristina, Aula 19) 
 
Carlos Antonio Vázquez Ara, comisario Principal del CNP, Jefe de la División de Cooperación 
Internacional, imparte la ponencia “Perspectiva europea desde el punto de vista de la Policía en temas 
relacionados con la Innovación” en el curso I+D+I en la función policial (María Cristina, aula 3) 
 
María Barrigón Montañés, conservadora de textiles medievales de Patrimonio Nacional, pronuncia la 
conferencia “El Obrador de Bordados de El Escorial” en el curso Liturgia y monarquía en el Monasterio 
del Escorial (María Cristina, aula 17)  
 
12:00 h 
Manuel Lucena, investigador del CSIC, reflexiona sobre “Pánicos providenciales y miedos 
revolucionaros” dentro del curso El miedo: entre la clínica, la historia y la política (María Cristina, Aula 
Magna) 
 
Almudena Moreno, profesora de Sociología en la Universidad de Valladolid y Enmanuel González, 
presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) tratarán el tema “¿Viviremos 
mejor o peor que nuestros padres?” en el marco del curso Jóvenes: retos y oportunidades (María 
Cristina, Aula 13) 
 
Chema Crespo, director general de Publico.es,  tratará el tema “La imagen de las noticias falsas en el 
periodismo digital” en el curso El poder de la imagen en la comunicación y la literatura (María Cristina, 
Aula 14 y 15)  
 
José Luis del Valle Merino, (OSA) de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, imparte la 
charla “Libros litúrgicos y de devoción en la Biblioteca de El Escorial” en el curso Liturgia y monarquía 
en el Monasterio del Escorial (María Cristina, aula 17) 
 
16:00 h 
Manuel R. Torres Soriano, director del curso; Florencio Domínguez, director de la Fundación Centro 
Memorial de las Victimas del Terrorismo; María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo, en el curso El terrorismo Yihadista en la encrucijada: oportunidades y riesgos 
tras el derrumbe del califato. (María Cristina, aula 18) 
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CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 
 
 
10:15 h 
Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón (FEC), pronuncia la conferencia 
“Prevención de los factores de riesgo cardiovascular: estilos de vida” en el curso Alimentación y 
promoción de la salud: retos de actualidad (Noviciado, aula 2) 
 
 
11:00 h 
Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos GUE/NGL imparte la ponencia “El agujero negro de los 
paraísos fiscales y la revuelta de los privilegiados” en el curso Europa, concentración de riqueza, 
concentración de poder (Noviciado, Biblioteca Marqués de Valdecilla) 
 
Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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