
LUGAR:

PALACIO DECANAL
Plaza de San Jaime 2

HORARIO:

De 8 a 9:30 de la tarde

ACLARACIONES:

El curso es abierto para quien quiera
asistir. Y se habla de curso por tratarse
de una “escuela”, pero en realidad son
charlas de distintos temas bajo un título
común a las que se puede asistir a
todas, a algunas, o a una, sin perder
“hilo conductor” o información.

Vivimos tiempos difíciles, tiempos de engaños e imposturas
en el que las palabras cumplen más la función de confundir o
enturbiar que la de aclarar y facilitar el entendimiento de los
hechos y de explicar los contextos en que se producen los
acontecimientos. Y pese a la sobrecarga informativa a través
de medios y tecnologías, cada vez tenemos un conocimiento
más superficial, interesado o manipulado de algunas de las
realidades que verdaderamente condicionan o son importan-
tes para el devenir de nuestra existencia, incluso el del final
de esta.

En este curso podremos escuchar razones de por qué los
partidos políticos en nuestro país reúnen tal mala credibilidad
pública y la propuesta de algunas aportaciones de posible
mejora.

En qué consiste la propuesta de Trabajo o Empleo Garantiza-
do (EG) cuando el empleo deja de ser una opción posible
para un amplio espectro de la población.

De por qué la cultura popular a través de pantallas (móvil,
tablet, tv, ordenador) está llena de toxicidad pedagógica.

De qué manera el afán de lucro, de solo ganancia y de estilo
de vida de las llamadas sociedades civilizadas, extermina a
seres humanos o nos puede conducir finalmente, vía cambio
climático, a la catástrofe global del planeta. No está garanti-
zado que los poderes públicos, la industria y la sociedad sean
capaces de reaccionar ante la severa amenaza que supone el
cambio climático. La reciente gota fría sufrida en nuestro país
es un ejemplo de lo que tendríamos que afrontar en un futu-
ro no tan lejano si no ponemos los medios.

De por qué la inteligencia artificial y el Big Data puede afec-
tar a nuestra privacidad, coartar libertades civiles, condicio-
nar elecciones políticas y pervertir la democracia.

Escucharemos cómo la Economía Feminista pone de mani-
fiesto el montón de trabajos, tiempos y procesos que permi-
ten el cuidado y la sostenibilidad de las vidas.

De cómo la certeza de la muerte nos interpela y nos exige un
espacio de reflexión y debate para tomar las riendas de nues-
tras vidas y también de nuestra muerte.

Y de cómo la proliferación de establecimientos y webs de
juegos, el descontrol en su accesibilidad, la publicidad en los
medios, influyen en las causas que producen desviaciones
mentales, distorsiones, errores de juicio y adicción en deter-
minadas personas. Conociendo también sobre su prevención
y tratamiento.

SENTIDO Y ORIENTACIÓN DEL CURSO

UNA VISIÓN
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CURSO  2019 - 2020:



Octubre 2019
Martes 8

«Radiografía
de los partidos políticos»

Ponente: Jorge Urdánoz Ganuza
Doctor en Filosofía y Profesor de Filosofía del Derecho en la
Universidad Pública de Navarra. Especialista académico en
los sistemas electorales, la representación política y la Teo-
ría de la Democracia.

Noviembre 2019
Martes 12

«Trabajo Garantizado:
Que no haya empleo no quiere decir

que no haya trabajo»

Ponente: Eduardo Garzón Espinosa
Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Málaga. Máster en Econo-
mía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Miembro de la Fundación Europa de los
Ciudadanos de Izquierda Unida (IU).

Noviembre  2019
Jueves 21

«Adicción a las pantallas,
música dominante y educación tóxica.
El desafío en las casas y en las aulas»

Ponente: Jon Illescas Martínez.
Doctor Cum Laude en Sociología y Comunicación. Licenciado
en Bellas Artes. Autor de varios libros y publicaciones sobre
cultura popular, geopolítica, arte, comunicación y economía.
También conocido bajo el seudónimo de «Jon Juanma».

Diciembre 2019
Martes 10

«El saqueo de recursos y el exterminio
de los pueblos ocultos en la Amazonia»

Ponente: Miguel Ángel Cabodevilla Iribarren

Fraile capuchino, contestatario y activista. Misionero en la
Amazonia. Dada su experiencia con diferentes grupos étni-
cos es autor de  numerosas publicaciones, entre ellas “El ex-
terminio de los pueblos ocultos” (2004) y coautor en 2013
de “Una tragedia ocultada”.

Enero 2020
Martes 14

«Inteligencia artificial
y Big Data (macrodatos)»

Ponente: Humberto Bustince Sola

Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Ar-
tificial de la Universidad Pública de Navarra. Licenciado en
Físicas y doctor en Matemáticas,  Responsable del grupo de
investigación de la UPNA sobre Inteligencia Artificial y Razo-
namiento Aproximado (GIARA).

Febrero 2020
Jueves 13

«La Amenaza del
Cambio Climático»

Ponente: Francisco Miguel Castejón Magaña (Paco)

Físico nuclear, investigador y director de la Unidad de Teoría
de Fusión del Ciemat y líder del proyecto «Stellarator».  Ac-
tivista y miembro de Ecologistas en Acción desde su Funda-
ción. Actualmente miembro del Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN).

Marzo 2020
Lunes 9

«Economía para todas las vidas»

Ponente: Josefina Rico Sanfilippo.

Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la
Universidad de Deusto. Licenciada en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires y del País Vasco. Integrante del
Equipo Pedagógico de la Escuelas de Economía Feminista de
Euskal Herria de la Fundación Mundubat. 

Abril 2020
Martes 21

«Vida plena y buen morir»

Ponente: Camino Oslé Gerendiain

Profesora jubilada de la Universidad Pública. Trabajadora So-
cial,  Doctora en Pedagogía y Master en Gerontología Aplica-
da. Participa en  la Sociedad Navarra de Geriatría y Geronto-
logía, Casa de Misericordia de Pamplona, Fundación CAN y
Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Navarra.

Mayo  2020
Martes 12

«Cuando el juego
se convierte en problema»

Ponentes: Alberto Cornago Guillén y
    Garikoitz Mendigutxia Sorabilla

Alberto Cornago: Director de la Fundación de Atención a las
adicciones en Tudela y la Ribera. Licenciado en Psicología.
Master en Terapia de Conducta. Master en Psicología clínica,
legal y forense. Especialista en prevención e intervención en
drogodependencias.
Garikoitz Mendigutxia: Director del Programa Suspertu. Li-
cenciado en Psicología. Máster Universitario en Investigación
en Ciencias de la Salud. Doctorando de la UPNA.
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