
 

ACTIVIDADES CÁTEDRA JORGE JUAN 2016/2017 

Director de la Cátedra: D. Alfonso Vallés Sales, Comandante-Director de la Escuela de 

Especialidades Antonio de Escaño 

 

Lunes 17 de octubre de 2016 

 Sala Carlos III. EXPONAV. 

 19:30 h. 

 Título conferencia: “Europa en el mundo”. 

 Conferenciante: Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Instituto Elcano. 

Emilio Lamo de Espinosa (Madrid, 1946) es doctor en Derecho por la Universidad 

Complutense, doctor en Sociología por la Universidad de California-UCSB (1979) donde amplió 

estudios a comienzos de los años 70, y ha sido Visiting Professor. Desde 1982 es Catedrático de 

Sociología en la Universidad Complutense. 

Estuvo al cargo de la reforma de la Universidad española durante el primer gobierno socialista 

de Felipe González (1982-1987), tarea por la que se le concedió la Gran Cruz de Alfonso X El 

Sabio y el grado de Officier de l’Ordre des Palmes Academiques por servicios a la cultura 

francesa. 

Durante casi diez años (1992-2002) fue director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, el 

mayor centro de postgrado en ciencias sociales de España. De 2002 al 2005 se encargó, como 

Director, de la fundación del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 

primer think tank español en estudios internacionales. Entre el 2007 y el 2010 fue Presidente 

de la Federación Española de Sociología, de la que es Miembro de Honor. 

Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Premio Otto de Habsburgo 2014, 

Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia 

Europea de Ciencias y Artes, colaborador habitual en la prensa y patrono o asesor de 

numerosas fundaciones: Fundación Consejo España-Estados Unidos, Fundación Real Instituto 

Elcano, Fundación Carolina, Fundación Transición Política Española, Fundación Fernando 

Pombo, Fundación Príncipe de Girona y Fundación Botín. 

Publicaciones destacadas: tiene publicados veintidós libros, más de un centenar de 

monografías científicas, y casi 400 artículos de prensa o divulgación, y reconocidos seis 

sexenios investigadores. Sus primeras publicaciones tuvieron que ver con la recuperación de la 

historia intelectual heterodoxa de España (Política y Filosofía en Julián Besteiro,1973) y la 

crítica del marxismo (Teoría de la reificación. De Marx a la Escuela de Frankfurt, 1981), antes 

de escribir sobre sociología del derecho y desviación social (Delitos sin víctimas, 1989) y, sobre 

todo, de sociología del conocimiento y de la ciencia (La sociedad reflexiva, 1990; La sociología 

del conocimiento y de la ciencia, 1994), su principal campo de investigación. Tiene el Premio 



 

Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra Sociedades de cultura y sociedades de ciencia 

(1996). Más recientemente ha abordado el estudio de la emergente sociedad transnacional y 

su gobernanza (Bajo puertas de fuego. El nuevo desorden internacional, 2004; eds. Europa 

después de Europa, 2010). Es además autor, con Salvador Giner y Cristóbal Torres, del 

Diccionario de Sociología más utilizado en castellano (Alianza Editorial, 2ª edición, 2007). Ha 

dirigido quincetesis doctorales, y cuatro de ellas recibieron el Premio Extraordinario de 

Doctorado. 

Jueves 24 de noviembre de 2016 

Jornada de Ciencia y Tecnología 

Taller de Ingeniería de Sistemas. Programa 

Conferencia “La sublime utilidad de la ciencia inútil” 

 19:30 h. 

 Sala Carlos III. EXPONAV 

 Conferenciante: Pedro Miguel Echenique, Premio Príncipe de Asturias y Presidente del 

Donostia International Physics Center 

Pedro Miguel Echenique. Presidente de DIPC y Catedrático de la UPV/EHU 

Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1998, es catedrático de Física 

de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), presidente de Honor de 

Jakiunde (Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco), presidente del Donostia 

International Physics Center (DIPC), del Centro de Investigación Cooperativa (CIC) nanoGUNE y 

del Materials Physics Center (MPC), y vicepresidente de Euskampus, Campus de excelencia de 

la UPV/EHU. Post doctorado en el Oak Ridge National y Nordita fellow en Lund y Copenhague, 

es doctor por las universidades de Cambridge y Autónoma de Barcelona, y licenciado en 

Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra. 

De 1980 a 1984 fue consejero de Educación y Cultura y portavoz del Gobierno Vasco. Miembro 

de la Real Academia de Ciencias Española y de la Académie Royale de Belgique, ha sido 

overseas fellow en el Churchill College y profesor visitante del Cavendish Laboratory, de 

Cambridge. Fellow de la Sociedad Americana de Física (APS) y de la Asociación Americana para 

el Avance de la Ciencia (FAAAS), es consejero de Graphenea. Autor de más de 400 

publicaciones en revistas y libros especializados, ha recibido diversos galardones, como los 

premios Munibe, Euskadi, Dupont, Príncipe de Viana de la Cultura, Max Planck, Iberdrola, 

Nacional Blas Cabrera, Cifra Boada de Comunicación Científica, Sabino Arana y Liberpress 

Camins. Ha recibido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, las medallas de Oro de Guipúzcoa, de la 

Real Sociedad de Física, de la Universidad del País Vasco y de la Ciudad de San Sebastián. Es 

doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, por la Universidad Pública de Navarra, 

por la Universidad Complutense de Madrid, por la Universidad Privada de América y por la 

http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/TallerSistemas.pdf


 

Universidad de Aalto, así como doctor in Science por la de Cambridge. Fue nombrado Vasco 

Universal del Año e Hijo Predilecto de la Villa de Isaba en 1998. 

 

Miércoles 11 de enero 2017 

Conferencia “Cine y política: más allá de Juego de Tronos” 

 19:30 h. 

 Sala Carlos III. EXPONAV 

 Conferenciante: Francisco Javier de Lucas Martín 

Javier de Lucas (Murcia, España, 1952) 

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el IDH (Instituto de Derechos 

Humanos) de la Universidad de Valencia, del que fue fundador y primer director (2004) y es, de 

nuevo, director desde junio de 2016. 

Ha sido Director del Colegio de España en la Cité Internationale Universitaire de Paris (2005-

2012 ) y Presidente de CEAR –Comisión Española de Ayuda al Refugiado- (2008-2009). 

Ha publicado 22 libros y más de 300 artículos en revistas científicas nacionales e 

internacionales. 

Trabaja sobre problemas de derechos humanos (en especial políticas migratorias y derechos 

humanos), legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al Derecho. 

Colabora en Le Monde Diplomatique (edición española), Infolibre y Tinta libre, Al revés y al 

derecho (www.infolibre.es ), CTxT, Cartelera Turia y Ahora Semanal. También en el programa 

de radio Hora 25 (Cadena SER), 

Su último libro, Mediterráneo, el naufragio de Europa (Valencia, Tirant lo Blanch, 2015; 2016 -

2ª ed-). 

 

Jueves 16 de febrero de 2017 

Taller Big Data y exploración submarina (programa) 

Conferencia 

 19:30 h. 

 Sala Carlos III. EXPONAV 

 Conferenciante: Sergio Álvarez Leiva. Experto en Big Data. Fundador de CartoBD. 

Premio fundación Princesa de Girona 2016 

http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/TallerBigData.pdf


 

 

Jueves 30 de marzo de 2017 

Taller: “Futuro Sistemas Propulsión Naval y Eficiencia Energética” (programa) 

 Dirigido a alumnos de la Armada en Ferrol y alumnos de la Escuela Politécnica Superior 

de Ferrol. 

 Escuela de Especialidades "Antonio de Escaño" 

 Horario: de 9:00 a 18:00 h. 

 

Jueves 20 de abril de 2017 

Taller Semana del libro (programa) 

Conferencia “Imperiofobia y leyenda negra” 

 Conferenciante: María Elvira Roca Barea, escritora y doctora en Literatura Medieval. 

Profesora de instituto en Málaga. Autora del libro "Imperiofobia y leyenda negra" 

 Lugar: Sala Carlos III. EXPONAV 

 Horario: 19:30 h 

 

Venres 19 de maio de 2017 

Taller de “Cooperación y Ayuda al Desarrollo: Cultura y Acción” (programa) 

 Sala Carlos III. EXPONAV 

 Horario: 9:00 a 13:00 h / 16:00 a 18:40 h. 

 Objetivo: dar a conocer el esfuerzo de los principales actores nacionales con 

responsabilidad en la cooperación internacional frente a este reto universal y 

compartido por la sociedad española. 

Intervienen: 

- El Instituto de Salud Global de Barcelona, abordará las razones para continuar con la 

colaboración española. 

- Manos Unidas, ofrecerá su perspectiva y aportación. 

- La Armada, trasladará el esfuerzo que está llevando a cabo en la operación “European Naval 

Force Mediterranean Sophia” en el Mediterráneo Central. 

- La Agencia Española de Cooperación Internacional, ofrecerá el marco y perspectivas de la 

cooperación española para el desarrollo. 

http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/Programa_Taller_Futuro_Sistemas_Propulsixn_Naval_y_Eficiencia_Energxtica_x30_MAR_17x.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/SemanaLibro.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/Cooperacixn_y_Ayuda_al_desarrollo_x19.05.2017x.pdf


 

El médico, cirujano reconstructivo y humanista, doctor D. Pedro Carlos Cavadas Rodríguez, 

intervendrá con una ponencia centrada en su experiencia en medicina y causa humanitaria. 

En la sesión de tarde, a partir de 16:00 horas, intervendrán representantes de: 

- Cáritas Española, expondrá su papel y visión en la cooperación internacional. 

-  El Real Instituto Elcano, presentará sus conclusiones del Índice Elcano de presencia Global y 

el lugar donde se encuentra España en el perfil de ayuda destinada a la cooperación. 

- La directora del Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mecanismo de cooperación 

internacional creado por el  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ofrecerá desde 

Nueva York las perspectivas sobre la nueva Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

La conferencia final de la jornada será impartida por el director del Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidade Politécnica de Madrid, el profesor D. 

Carlos Mataix Aldeanueva, bajo el título “Tecnología, Ciencia e Innovación en favor de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

La clausura del taller será a cargo del Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia, D. 

José Manuel Rey Varela. 

 

Miércoles 4 de octubre de 2017 

Acto de clausura curso 2016/2017 

Sala Carlos III. EXPONAV 

El miércoles 4 de outubre de 2017 tendrá lugar durante toda la jornada, bajo el título “Hábitat 

4.0: Hacía un mundo de personas y máquinas”, la última actividad de este curso, con el 

objetivo de abordar el impacto de la Industria 4.0 en el mundo ciberfísico y hacerlo desde la 

dimensión, no solo de la tecnología, sino de las humanidades, la ética, la formación y el análisis 

del entorno laboral (robotización). 

 

A partir de las 10:00 horas, intervendrán expertos y organizacioness líderes en innovación 

digital. Entre ellos, el anterior rector de la Universidad de Santiago y experto nacional en 

Inteligencia Artificial, el director gerente del Centro de Supercomputación de Galicia, la 

coordinadora de la División de Operaciones del INCIBE, el director del Centro Tecnológico de 

NAVANTIA y el director de Innovación de IBM España. 

 

A partir de las 17:00 horas, la doctora, Dª Silvia Leal, asesora de la Comisión Europea en 

Emprendimiento Digital y periodista de El País y TVE ofrecerá una conferencia bajo el título 

“No te vas a morir”. 



 

 

A continuación, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el Excmo. Sr. D. 

Teodoro E. López Calderón impartirá la conferencia “Visión de futuro de la Armada”. 

 

La jornada concluirá con la intervención del director de la cátedra, D. Alfonso Vallés Sales y el 

rector de la Universidad de A Coruña, D. Julio Abalde Alonso. 

Más información 

 

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vcfrs/ProgramaHabitat_40.pdf

