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PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 18 DE JULIO 

 

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno (Madrid); “Peridis”, 
arquitecto y humorista; Ángeles González Sinde, guionista y directora de 

cine; Juan Luis Cano, periodista; Manuel Serrano, escritor e historiador y 
Jesús Cañete, escritor e investigador, en los Cursos de Verano 

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

 
10:00 h   
 
Vincent Poussou, director de Públicos y Mediación Digital en Réunion des Musées Nationaux - Grand 
Palais impartirá la conferencia “El museo desnudado por sus “solteros”: museo sin obras, obras sin 
público…” en el curso El museo y sus narrativas (María Cristina, Aula 13) 
 
José Luis Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional UCM; Carlos Alberto Saiz, socio 
Responsable del Área de Governance, Risk & Compliance de ECIX Group y  Rafael Pistono, socio de 
Vinhas & Redenschi Advogados participarán en la mesa redonda “La nueva regulación de la privacidad 
y protección de datos en un entorno digital: Big Data e IoT” en el curso Los retos del derecho ante la 
economía digital y las nuevas tecnologías (María Cristina, Aula 18) 
 
10:30h 
Francisco Fernández-Avilés, catedrático de Medicina de la UCM presentará el curso La degeneración 
valvular cardiaca. Viejos retos, nuevas soluciones (María Cristina, Aula 10) 
 
11:30 h  
Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes de la UCM y María Fernández Mellizo-Soto clausurarán 
el curso Estudiantes universitarios después de la crisis: condiciones de vida en la universidad tras la 
ponencia de la directora “Los estudiantes en el punto de mira del Observatorio del Estudiante de la 
Universidad Complutense de Madrid: la situación de los estudiantes tras la crisis económica”   (María 
Cristina, Aula 17) 
 
12:00 h 
Teniente general Fernando López del Pozo, comandante del Mando de Operaciones tratará el tema  
“misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior” en el curso Paz, seguridad, derechos humanos: Las 
misiones de las fuerzas armadas en el exterior (Maria Cristina, Aula 15) 
 
Conferencia extraordinaria: Homenaje a Forges: “Los riesgos del humor” 
Participan: Juan Luis Cano, periodista, escritor y humorista; José María Pérez, “Peridis”, arquitecto 
y humorista; Ángeles González Sinde, guionista y directora de cine; y José Vicente Saz, rector de la 
Universidad de Alcalá; Manuel Álvarez Junco, artista gráfico y director de los Cursos de Verano 
María Cristina, Aula Magna  
 
20:30 h Actividad extraordinaria  
Ochenta años del discurso de Don Manuel Azaña Paz, piedad y perdón  
Participan: Jaime Ferri, sociólogo e investigador; Manuel Serrano, escritor, historiador e investigador 
y Jesús Cañete, escritor e investigador.  
Casa de la Cultura 
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CURSOS EN MADRID 
Sede: Noviciado. San Bernardo 49 

 
09:30 h 
Jorge Fernández Guerra, compositor y crítico musical habla sobre “Only the sun remains de Kaija 
Saariaho, una ópera en busca de silencio” en el curso  La ópera: de la música a la escena (Teatro Real 
de Madrid) 
 
11:30 h 
 Miguel Iriberri Vega, presidente del CGCOII y director-Gerente de Contec Ingeniería- Arquitectura 
habla sobre  “La universidad y la empresa: retos y desafíos comunes” en el curso Partidos, sindicatos, 
ONGs, empresas, consejo social: la sociedad en la universidad (Noviciado, Aula 3) 
 
Alain Richard, senador y miembro de su Comisión constitucional y exministro de Defensa habla sobre 
“La reforma constitucional en curso en la V República Francesa” en el curso La reforma constitucional 
en la Unión Europea y en España (Noviciado, Aula 2)  
 
 
13:00 h 
Carlos Andradas, rector de la UCM clausura el curso Partidos, sindicatos, ONGs, empresas, consejo 
social: la sociedad en la universidad (Noviciado, Aula 3) 
 
Alfonso Guerra, diputado constituyente y ex vicepresidente del Gobierno imparte la ponencia  “El 
consenso constitucional de 1978 y las perspectivas de reforma o revisión de la Constitución” en el curso  
La reforma constitucional en la Unión Europea y en España (Noviciado, Aula 2) 
 
Continúa el curso: Acceso a medicamentos: inequidad global en el cumplimiento del derecho a la salud  
 

Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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