
 

 

 

 
PREVISIONES DEL LUNES, 30 DE JUNIO 

 
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el 

secretario general de Defensa, Alejandro Enrique Alvargonzález; el lehendakari 
del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu; la diputada de ERC, Teresa Jordá;  el 
presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico Mayor Zaragoza; los 

filósofos Fernando Savater  y Adela Cortina; y los periodistas Pedro J. Ramírez 
e Iñaki Gabilondo, en los Cursos de Verano Complutense 

 
08:00 h. 
Emisión en directo del programa “Las mañanas de RNE”, con Alfredo Menéndez, dentro del 
curso Radio 5 Todo noticias 1994-2014. 20 años comprometidos con la información. 
(Infantes. Auditorio 1) 
 

10.00 h. 
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, 
inaugura el curso Educar para la convivencia democrática en una sociedad plural ¡Sí se 
puede! (Felipe II. España) 
 

10.30 h. 
José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,  inaugura el curso  
“Cataluña 1714 2014: ¿Un problema de identidad o de Comunicación? (Infantes. Aula 10) 
  

Alejandro Enrique Alvargonzález, secretario general de Defensa, inaugura el curso África 
subsahariana. Conflictos, retos y responsabilidades europeas. (Felipe II. Sala Euroforum) 
 
Íñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco, inaugura el curso ‘El fin de ETA y la 
recuperación de la convivencia en el País Vasco: temas pendientes’, con la ponencia “Un 
nuevo tiempo para Euskadi”. (Felipe II. Sala Príncipe de Asturias) 
(Atenderá a los medios de comunicación tras su intervención, sobre 11.15h-11.30h) 
 
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y presidente de la 
Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, interviene en el curso Educar para la 
convivencia democrática en una sociedad plural ¡Sí se puede! (Felipe II. Sala España) 
 
Pedro J. Ramírez, exdirector de El Mundo inaugura el curso El Mundo: 25 años de historia. 
(Felipe II. Sala Bruselas) 
 
Carlos Granés, escritor y director del curso Cien años de Octavio Paz, dará la conferencia 
inaugural “ Paz y el arte”. (Felipe II. Sala Europa) 
 
Fernando Checa, historiador del Arte, imparte la ponencia “La representación del espacio 
en la pintura del Renacimiento: Los Tratados de Alberto Durero”, en el curso Arte en las 
matemáticas. Matemática en las artes. (María Cristina. Aula 13) 
 
 
 



 

 

 

 

11.30 h. 
Jorge de Esteban, presidente del Consejo Editorial de El Mundo, habla de “El proyecto 
intelectual de un periódico” en el curso El Mundo: 25 años de historia. (Felipe II. Bruselas) 
 
12.00 h. 
Teresa Jordá, diputada de ERC, imparte la ponencia “Cataluña, ¿un problema?, en  el 
curso Cataluña 1714 2014:¿Un problema de identidad o de comunicación? (Infantes. Aula 
10) 
 

Fernando Savater, filósofo, habla sobre “La fragilidad del Estado y sus consecuencias”, en 
el curso África subsahariana. Conflictos, retos y responsabilidades europeas. (Felipe II. Sala 
Euroforum) 
 
Adela Cortina Orts, filósofa, aborda la “Cooperación vs. Individualismo. Aportaciones de la 
neuroética a la educación en la Ciudadanía” en el curso Educar para la convivencia 
democrática en una sociedad plural ¡Sí se puede! (Felipe II. Sala España) 
 
Ramón González Férriz, escritor, imparte la conferencia “La visión de la historia en Octavio 
Paz”, en el curso Cien años de Octavio Paz. (Felipe II. Sala Europa) 
 
Alfonso Nasarre, director de RNE, inaugura el curso Radio 5 Todo noticias 1994-2014. 20 
años comprometidos con la información. (Infantes. Auditorio 1) 
 
El periodista Iñaki Gabilondo da la ponencia “Euskadi: Una hora decisiva” en  el curso El fin 
de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco: temas pendientes. (Felipe II. 
Sala Príncipe de Asturias) 
 
El pintor Francisco Cárceles Pascual hablará de “La luz como medio de creación del 
espacio” en el curso La luz pintada: técnica y lenguaje. (María Cristina. Aula 10) 
 

16.00 h. 
Pedro Méndez Céspedes, capitán de fragata de la división de operaciones del Estado 
Mayor de la Armada, hablará de “La piratería en el Golfo de Guinea” en el curso África 
subsahariana. Conflictos, retos y responsabilidades europeas. (Felipe II. Sala Euroforum) 
 

16.30 h. 
Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco; Ignacio 
Sánchez-Cuenca, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la 
Universidad Carlos III; y Luís Rodríguez Aizpeolea, periodista de El País participan en la 
mesa redonda “Y ahora qué? Una propuesta de paz, moderada por Carlos Fonseca, 
periodista y director del curso El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País 
Vasco: temas pendiente. (Felipe II. Sala Príncipe de Asturias) 
 

17.15 h. 
Juan Esteban Verástegui, general de Brigada del Ejército de Tierra, exjefe de la Misión de 
la UEpara la reforma del sector de seguridad en Guinea-Bissau,  imparte la ponencia “La 
inestabilidad en el África Occidental” en el curso África subsahariana. Conflictos, retos y 
responsabilidades europeas. (Felipe II. Sala Euroforum) 



 

 

 

 
     ……………………. 
 

Taller de guión cinematográfico. Cómo contar una historia en el cine. 
Herramientas del oficio (María Cristina)  
La directora y guionista de cine, Ángeles González-Sinde imparte este taller 
durante toda la semana 
Taller de fotografía (María Cristina) 
Durante toda la semana la fotógrafa Isabel Muñoz impartirá un taller de fotografía 
(Para entrevistas o reportajes contactar con el Gabinete de Prensa) 
 
Comienzan además:  
Cáncer: del laboratorio al paciente (Euroforum Infantes) 
Gender in Europe: an unfinished revolution?  (Euroforum Infantes) 
Espacio de trabajo Matemático  (Euroforum Infantes) 
Fe cristiana y ateísmo en el siglo XXI (Colegio Universitario María Cristina) 
 

CURSO en la Fundación Ramón Areces (c/ Vitruvio, 5. 28006 Madrid) 
 
La transición energética en Europa y el cambio climático 
Director: José Borrell 
 
Lunes, 30 de junio 
09.30 h. Raimundo Pérez-Hernández. Director de la Fundación Ramón Areces; José 
Borrell. Director del Curso 
Inauguración 
10.00 h. Jacques le Cacheux. Instituto de Ciencias Políticas de París 
La transición energética vista desde Francia 
11.00 h. Philipp Steinberg. Director de Planificación Política en el Ministerio Federal de 
Economía y Energía, Alemania 
Energiewende (energy transition) in Germany - a role model for European energy 
policies? 
12.15 h. María Mendiluce. Directora de Clima y Energía, WBCSD 
Acción 2020: una respuesta empresarial a la transición energética 
13.15 h. Mesa redonda: En busca de una política energética para el futuro de Europa 
Participan: Jacques le Cacheux; Philipp Steinberg; María Mendiluce 

 
INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE 
 
19.30 h.  Acto inaugural en el Aula Magna del Real Colegio Universitario María 
Cristina (c/ Alamillos s/n. San Lorenzo de El Escorial) 
 
Presidido por el rector, José Carrillo, tendrá lugar el acto inaugural de la XXVII edición de 
los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. La conferencia inaugural 
será impartida por José María Blecua, director de la Real Academia de la Lengua: La Real 
Academia española: tres siglos de trabajo 
 
 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-71105.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-05-31-71107.pdf


 

 

 

 
Más información: Antonia Cortés (jefa de Prensa) acortess@rect.ucm.es  

Gonzalo Ugidos gugidos@ucm.es Ángel Aranda angel@ucm.es 
www.ucm.es/cursosdeverano 
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