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PREVISIONES DEL MARTES, 17 DE JULIO 
 

Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias; Marcos Peña, presidente del CES; 
Janet Camilo, ministra de la Mujer de República Dominicana; José Ignacio 

Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales; el Padre 
Ángel (Madrid) y el escritor Javier Reverte (Madrid) en los Cursos de Verano 

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

10:00 h  
Inés Alberdi, exdirectora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres, hablará sobre “La 
educación de calidad y el género en la Agenda 2030” en el curso El género en la agenda 2030 de desarrollo 
sostenible (María Cristina, Aula 20) 
 
José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales; Javier Martí-Fluxá, 
abogado de Latham&Watkins y Marita Rancé, directora del departamento jurídico de Glovoapp participan 
en la mesa redonda “Las startups digitales: creación,pactos parasociales, deslocalización, venta y fiscalidad” 
en el curso Los retos del derecho ante la economía digital y las nuevas tecnologías (María Cristina, Aula 18) 
 
Pilar Socorro, directora del programa España.com; Maria José Parejo, directora del programa El bosque 
habitado y Amaya Prieto, directora del programa Viaje al centro de la noche, participan en la mesa redonda 
“La mujer en las radios públicas españolas” en el curso RNE: los medios públicos mejoran tu vida (María 
Cristina, Aula 15) 
 
11:00 h 
Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, hablará sobre 
“Rastreando la genética de las poblaciones prehistóricas de Iberia” en el curso Los celtas. Arqueología, 
lenguas y genes (María Cristina, Aula Magna). 
 
11:30 h 
Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), atiende a los medios de comunicación 
con motivo del curso “Migraciones, realidades y futuro” (María Cristina, Aula 10) 
 
12:00 h 
Emisión en directo del programa Artesfera con Lola Martínez y Enrique Jacinto en el curso RNE: los medios 
públicos mejoran tu vida (María Cristina, Aula 15) 
 
Roc Laseca, director de Los Encuentros Denkbilder y autor de El Museo Imparable pronunciará la 
conferencia “Un miedo sideral” en el curso El museo y sus narrativas (María Cristina, Aula 13) 
 
12:30 h 
Janet Camilo, ministra de la Mujer de República Dominicana impartirá la ponencia “Políticas públicas para 
la consecución de los objetivos 2030 de igualdad de género” en el curso El género en la agenda 2030 de 
desarrollo sostenible (María Cristina, Aula 20) 
 
16:00 h 
Pedro de Apellaniz, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares 
participará en la mesa redonda “Crisis económica y desigualdad en la universidad” en el curso Estudiantes 
universitarios después de la crisis: condiciones de vida en la universidad (María Cristina, Aula 17) 
 
18:00 h 
Paz Martín, presidenta de BPW-Madrid y Amparo Panadero, del Instituto IMEDES, participarán en la 
clausura del curso El género en la agenda 2030 de desarrollo sostenible (María Cristina, Aula 20) 
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CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado 3 y San Bernardo 49 

9.00 h 
Ángel García, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz y Francisco Marhuenda, director de La Razón 
hablarán sobre “La solidaridad como valor universitario: El papel de las ONG’s” en el curso Partidos, 
sindicatos, ONGs, empresas, consejo social: La sociedad en la universidad (San Bernardo, Aula 3) 
 
Juan José Toharia, presidente de Metroscopia, impartirá la conferencia “Evolución y cambios de la opinión 
pública entre 1978 y 2018” en el curso La reforma constitucional en la Unión Europea y en España (San 
Bernardo, Aula 2) 
 
9:30 h 
Fernando Lamata, experto en Salud Pública y Políticas de Salud, impartirá la conferencia “Sostenibilidad 
del acceso a medicamentos en los sistemas públicos de salud” en el curso Acceso a medicamentos: 
inequidad global en el cumplimiento del derecho a la salud (San Bernardo, Aula Escalonada) 
 
9:45 h  
El escritor Javier Reverte hablará sobre “La aventura de viajar” en el curso Viajar por la ciudad. 
Representaciones literarias y artísticas (San Bernardo, Biblioteca) 
 
10:30 h  
El expresidente del Parlamento Europeo y exministro Enrique Barón hablará sobre “Contenido europeísta 
de la Constitución de 1978 y su proyección posterior hasta el debate actual de reforma de la UE” en el curso 
La reforma constitucional en la Unión Europea y en España (San Bernardo, Aula 2) 
 
Ramón Tamames, diputado constituyente, disertará sobre “Elementos de actualización de los grandes 
acuerdos 1977-1978” en el curso La reforma constitucional en la Unión Europea y en España ((San 
Bernardo, Aula 2) 
 
11:00 h 
Julio Lage, presidente del Consejo Social de la UPM hablará sobre “Los consejos sociales: áreas de mejora 
en su papel en la gobernanza de las universidades” en el curso Partidos, sindicatos, ONGs, empresas, 
consejo social: La sociedad en la universidad (San Bernardo, Aula 3) 
 
11:30 h 
La escritora y profesora de la UCM Eugenia Popeanga disertará sobre “Las metáforas de la ciudad” en el 
curso Viajar por la ciudad. Representaciones literarias y artísticas (San Bernardo, Biblioteca) 
 
12:00 h 
Laura Hormigón, de la Asociación de Directores de Escena, impartirá la conferencia “Marius Petipa, el ballet 
de España a Rusia” en el curso La ópera: de la música a la escena (Teatro Real) 
 
13:00 h 
Francisco Rosell, director de El Mundo; Xavier Vidal-Folch, editorialista en El País y José García Abad, 
presidente de EL SIGLO de Europa, debaten sobre “Orientaciones sobre reforma de la Constitución de 1978” 
en el curso La reforma constitucional en la Unión Europea y en España (San Bernardo, Aula 2) 
 

Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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