
                    

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) 

 

 

PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 11 DE JULIO 
 

María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo; Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de 

Castilla y León; Francisco Rosell, director de El Mundo; Jon 
Ariztimuño, director de Informativos de Radio Televisión Madrid; y 

la escritora Remedios Zafra, en los Cursos de Verano UCM 
 

SEDE: R.C.U María Cristina (Paseo de los Alamillos, 2) 
 
09:30 h 
Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria del Ministerio del Interior; María del Mar Blanco, 
presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, inauguran el curso El terrorismo yihadista en la 
encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato (María Cristina, aula 18) 
 
10:00 h 
David J. Konstan,  profesor de la New York University (NYU), pronuncia la conferencia “El miedo en 
la historia” dentro del curso El miedo: entre la clínica, la historia y la política (María Cristina, Aula Magna) 
 
Jon Ariztimuño, director de Informativos de Radio Televisión Madrid, imparte la conferencia “El cambio 
de Telemadrid: la información televisiva en la era de la posverdad” en el curso El poder de la imagen 
en la comunicación y la literatura (María Cristina, Aula 14 y 15) 
 
Fernando Reinares, director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, imparte 
la ponencia  “Actividad yihadista en España: continuidad y cambio de la amenaza terrorista” en el marco 
del curso El terrorismo yihadista en la encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato 
(María Cristina, aula 18) 
 
Francisco Rosell, director de El Mundo habla sobre “Las fake news: la verdad del cuento” en el curso 
Políticas sociales y libertades públicas en España: constitución, comunicación y ciudadanía (María 
Cristina, aula 8) 
 
10:30 h 
José Luis Priego Bermejo y Beatriz Beltrán de Miguel inauguran el curso  “El vino: fuente de salud, 
placer y cultura” dentro del curso Tendencias e innovación en el mundo del vino (María Cristina, aula 
Cueva). 
 
Sergio Altuna, investigador Asociado en el Programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano; 
Alexandra Gil, escritora y periodista especializada en terrorismo y autora del libro “En el vientre de la 
yihad: el testimonio de las madres de yihadistas” participan en la mesa redonda “Dilemas de la 
radicalización terrorista” moderada por Luis de la Corte de la Universidad Autónoma de Madrid, en el 
curso El terrorismo yihadista en la encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato 
(María Cristina, aula 18) 
 
Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León imparte la conferencia “La 
gobernanza de las universidades: un enfoque social y político”, en el curso La gobernanza en los 
sistemas universitarios: reforma y mejora (María Cristina, aula 11) 
 
12:00 h Conferencia extraordinaria  
Remedios Zafra: “Antes y después del entusiasmo” 
Aula Magna, RCU María Cristina 
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16.00 h. 
Iratxe García, secretaria de Unión Europea del PSOE y portavoz de la Delegación Socialista en el 
Parlamento Europeo; Jan Dieren, vicepresidente de Young Socialists en el SPD (JUSOS-SPD) y Elisa 
Gambardella, presidenta de la Red sobre el Futuro de Europa. Young European Socialist (YES) 
dialogan en la mesa redonda “¿Qué pueden esperar los jóvenes de Europa?” dentro del  curso Jóvenes: 
retos y oportunidades (María Cristina, aula 13) 
 
Daniel García-Pita Ripollés, director general de El Regajal y Antonio Reguilón Botello, presidente 
de la DO Vinos de Madrid, intervienen en la mesa redonda “Vinos de Madrid, pasado, presente y, sobre 
todo, futuro. Cata y debate sobre los vinos de Madrid” moderado por José Luis Priego Bermejo dentro 
del curso Tendencias e innovación en el mundo del vino (María Cristina, aula Cueva) 
 
EMISIÓN EN DIRECTO DESDE EL MARÍA CRISTINA 
ONDA MADRID Y TELEMADRID 
 
09.00 h. Emisión en directo de Buenos días, Madrid, de Onda Madrid con Begoña Tormo 
 (Curso el poder de la imagen en la literatura y la comunicación, Aula 14) 
 
16.00 h.    Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero y Carlos Honorato 
 (Curso el poder de la imagen en la literatura y la comunicación, Aula 14) 
 
 
19.00 h.  Madrid Directo de TeleMadrid con  Inmaculada Galván y Emilio Pineda 
 Plaza de la Constitución. San Lorenzo de El Escorial 
 
CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 
09:00 h 
David Felipe Arranz Lago, de la Universidad Carlos III, imparte la ponencia  “Paradigmas de la 
comunicación mediática en España” en el curso Innovación y comunicación en la enseñanza del 
español como lengua extranjera. Nuevas formas de aprender, comunicar y gestionar la información 
(San Bernardo,  Aula Escalonada)  
 
10:00 h 
La presidenta del Comité de Planificación del Transnacional Institute de Ámsterdam y presidenta de 
Honor de ATTAC Francia, Susan George,  imparte la conferencia “¿Otra Europa es posible?” en la 
clausura del curso Europa, concentración de riqueza, concentración de poder (Noviciado, biblioteca) 
 
10:30 h 
Javier Aranceta, de la Universidad de Navarra, imparte la ponencia “Gastrofísica: el paladar y la 
alimentación emocional” en el curso Alimentación y promoción de la salud: retos de actualidad 
(Noviciado, aula 2) 
 
Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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