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PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 25 DE JULIO 

 

Los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Francisco Monterde; 
Mario Camus, director y guionista cinematográfico y el periodista Manuel 

Hidalgo, en los Cursos de Verano UCM 
 

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

10:00 h   
 
Fernando Bernad, socio y gestor de azValor Asset Management, inaugura el curso Gestión activa de 
renta variable: las metodologías de inversión que conducen mejores resultados (teoría y práctica) 
(María Cristina, aula 14) 
 
Javier Benítez, coordinador del Centro Nacional de Genotipado, impartirá la conferencia “Modelos 
predictivos de susceptibilidad al cáncer basados en la combinación de genotipo y fenotipo” en el curso 
Plataformas tecnológicas y “Big Data” aplicados a la medicina de precisión (María Cristina, Aula 11) 
 
10:30 h 
Concha Cirujano, asesora del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio 
Cultura y María Pérez, conservadora en el Museo Nacional de Antropología, inauguran el Curso 
internacional sobre gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultura (María Cristina, Aula 10) 
 
12:00 h Conferencia extraordinaria 
Diálogo con el autor Mario Camus, director y guionista cinematográfico y Manuel Hidalgo, 
periodista, escritor y guionista. 
Aula Magna 
 
12:30 h 
Alfonso Muñoz Cosme, arquitecto, hablará sobre “El Plan de Coordinación y Apoyo para la Protección 
de los Bienes Culturales” en el Curso internacional sobre gestión de riesgos y emergencias en el 
patrimonio cultura (María Cristina, Aula 10) 
 
13:15 h 
Alberto Ceballos, director de Estudios y Proyectos para la Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Gobierno de México, disertará sobre “Las estrategias de prevención de catástrofes en México” en 
el Curso internacional sobre gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultura (María Cristina, 
Aula 10) 
 
16:00 h 
Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo; Francisco Monterde, magistrado del Tribunal 
Supremo y Ramón Rodríguez, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, participarán en la 
mesa redonda “Asociaciones de jueces y política judicial” en el curso Justicia y política: nuevos 
escenarios (Hotel Miranda Suizo) 
 
 

Más información: www.ucm.es/cursosdeverano 
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