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RCU María Cristina. C/ Alamillo 2. San Lorenzo de El Escorial 

 

 
PREVISIONES DEL VIERNES, 20 DE JULIO 

 
Guillermo Solana Díez, director artístico del museo Thyssen-Bornemisza; Juan 

Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa en el 
Ministerio de Defensa; y Martín Almagro, historiador y arqueólogo en los 

Cursos de Verano 
 
 

SEDE: R.C.U María Cristina (Paseo de los Alamillos 2) 
10:00 h   
Guillermo Solana Díez, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, reflexiona sobre 
“95 tesis sobre museos y relatos” en el curso El museo y sus narrativas (María Cristina, Aula 13) 
 
Martín Almagro, historiador y arqueólogo, diserta sobre “La huella de los Celtas en la Historia de 
España” dentro del curso Los celtas. Arqueología, lenguas y genes (María Cristina, Aula Magna). 
 
Leticia López Lapuente, miembro del Counsel de Uría Menéndez; Derek Lou, abogado del 
Departamento tributario de Cuatrecasas y Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado y 
profesor de Derecho digital y árbitro, intervienen en la mesa redonda “Robótica e inteligencia artificial: 
problemas y perspectivas jurídicas”, moderada por Miguel Ángel Martínez Lago en el marco del curso 
Los retos del derecho ante la economía digital y las nuevas tecnologías (María Cristina, Aula 18).  
 
Ángel González-Pinto, médico especialista en Cirugía Cardiovascular - Universidad Complutense,  
trata el tema “Técnicas quirúrgicas en la enfermedad mitral degenerativa” en el curso La degeneración 
valvular cardiaca. Viejos retos, nuevas soluciones (María Cristina, Aula 10) 
 
12:00 h 
Juan Francisco Martínez Núñez, almirante y secretario general de Política de Defensa en el Ministerio 
de Defensa, pronuncia la conferencia “Las Fuerzas Armadas en el contexto exterior y de la política de 
defensa europea” en el curso Paz, seguridad, derechos humanos: las misiones de las fuerzas armadas 
en el exterior (María Cristina, Aula 15) 
 
 

Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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