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PREVISIONES DEL JUEVES, 12 DE JULIO 

José Ignacio Prendes, Ciudadanos; María Such, vicesecretaria 
general de Juventudes Socialistas; el historiador Fernando García 

de Cortázar; Dolly Onetti (viuda de Onetti);  Dionisio Cañas, poeta; y  
Ouka Leele, fotógrafa y escritora en los Cursos de Verano UCM 

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

 
10:00 h 
El poeta Dionisio Cañas, imparte la ponencia “Videopoesia: La mirada de los versos” en el curso El 
poder de la imagen en la comunicación y la cultura (María Cristina, Aula 14 y 15) 
 
José María de la Torre, presidente de HPE (Hewlett Packard Enterprise) para el Sur de Europa y José 
Manuel Pingarrón, secretario General de Universidades, inauguran la jornada Big data: la mejora en 
la toma de decisiones en el mundo del deporte profesional  
 
Pablo Simón, portavoz del colectivo Politikon tratará sobre “¿Cómo superar el muro juvenil?” en el 
curso Jóvenes: retos y oportunidades (Maria Cristina, Aula 13) 
 
Ignacio Peyró, director del Instituto Cervantes en Londre,s impartirá la ponencia “El fin de la excepción 
española. Imagen y diplomacia cultural de la Transición a nuestros días” en el curso 40 años de la 
constitución española: ¿es necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país? (María 
Cristina, Aula 20) 
 
Los inspectores del CNP Casimiro Nevado Santano, José Miguel Sánchez España y José Antonio 
Cebrián de Barrio, inspector Jefe del CNP Área de Sistemas Especiales Innovaciones tecnológicas 
en vigilancias y seguimientos participan en la presentación de los proyectos ganadores de los Premios 
de Investigación de la Fundación Policía Española en el curso I+D+i, en la fundación policial (María 
Cristina, Aula 3) 
 
10:30 h 
 El fundador de Driblab, Salvador Carmona, impartirá la ponencia la “Adquisición de jugadores vía 
datascouting” en el curso Big data: la mejora en la toma de decisiones en el mundo del deporte 
profesional (Maria Cristina, Aula 21)  
 
12:00 h 
Ouka Leele, pintora, fotógrafa, cineasta y poeta, habla sobre “Pintura y fotografía: Los versos de la 
mirada” en el curso El poder de la imagen en la comunicación y la cultura (María Cristina, Aula 14 y 15) 
 
 
María Such, vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España habla sobre “Mujer y joven 
¿Doble discriminación?” en el curso Jóvenes: retos y oportunidades (Maria Cristina, Aula 13) 
 
Walter Baier, coordinador de Transform! Europe pronuncia la ponencia “Actualidad de Otto Bauer” en 
el curso Marxismo, Nación y Territorio (Maria Cristina, Aula 19) 
 
Antonio Utrera, víctima del 11-M; Joaquín Echevarría, padre de Ignacio Echevarría, víctima del 
terrorismo yihadista en 2017 en Londres; Raquel Alonso, profesora en LISA Institute y autora del libro 
“Casada con el enemigo” participan en la mesa redonda “Voces creíbles” moderada por Manuel 
Ventero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE en el curso El terrorismo 
yihadista en la encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato (Mª Cristina, Aula 18) 
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José Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso por Ciudadanos habla sobre “Una 
reforma constitucional para España” en el curso Políticas sociales y libertades públicas en España: 
constitución, comunicación y ciudadanía (María Cristina, aula 8)  
 
El historiador Fernando García de Cortázar y el catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Deusto Ruiz de Aguirre, hablan sobre “40 años desde esta España” en el curso 40 
años de la constitución española: ¿es necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país? 
(María Cristina, Aula 20) 
 
Mª Pilar Allué Blasco, comisaria Principal del CNP y comisaria General de Policía Científica disertará 
sobre “La Policía Científica del CNP, en la vanguardia de la investigación policial” al tiempo que Juan 
Carlos Castro Estévez, comisario Principal del CNP y comisario General de Seguridad Ciudadana 
hablará sobre “I +D + i en la Seguridad Ciudadana” en el curso I+D+i, en la fundación policial (María 
Cristina, Aula 3) 
 
13:30h  
Sonia Ramos, directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y María del Mar Blanco, 
presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo clausuran el curso El terrorismo yihadista en la 
encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato (María Cristina, Aula 18) 
 
16:00 h 
Fernando Rodríguez Cremades, director general de Bodegas Pradorey; Daniel Expósito García, 
director técnico y enólogo de Dominio de la Vega; Jesús Almagro Morales, campeón de España de 
cocina 2006 y 9º en el concurso internacional Bocuse D´Or 2007 y Beatriz Beltrán de Miguel, profesora 
de la Facultad de Farmacia de la UCM participan en la mesa redonda “Vino y Gastronomía”, moderada 
por José Luis Priego Bermejo, en el curso Tendencias e innovación en el mundo del vino (María 
Cristina, Aula Cueva)  
 
20:00h  Actividad extraordinaria 
Diálogo con Dolly Onetti (Casa de la Cultura) 
 

CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 

 
9.30 h 
Carlos Andradas Herránz, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Daniel Gavela Abella, 
director General de la Cadena SER y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación del 
Gobierno de España inauguran el curso 40 aniversario de la Constitución: la evolución y conexión de 
los derechos intelectuales con la información (Paraninfo de San Bernardo) 
 
11:00 h 
Leonardo Gómez Torrego, investigador del CSIC habla sobre “Las normas de corrección como 
herramienta para la reflexión gramatical” en el curso Innovación y comunicación en la enseñanza del 
español como lengua extranjera. Nuevas formas de aprender, comunicar y gestionar la información 
(Noviciado, Aula Escalonada)  
 

Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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