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Cursos universitarios
 

TRAS lA experiencia de los cuatro Seminarios sobre temas de interés universi
tario que fueron organizados por el Instituto de las Ciencias del Hombre y patro
cinados por la Fundación Juan March en el curso 1973-74, se desarrollaron a lo 
largo de 1975, en la sede de la Fundación, dos nuevas series de cursos Univer
sitarios de carácter monográfico, impartidos por diversos profesores y especialis
tas españoles, sobre temas científicos y humanísticos, y cuyas conferencias fueron 
seguidas de un coloquio con el público. 

Destinados a la información y formación científica permanente de postgradua
dos y estudiantes universitarios, estos Cursos han consistido en una primera serie 
de seis ciclos de conferencias, organizados en colaboración con el Instituto de 
las Ciencias del Hombre, que tuvieron lugar de enero a mayo, y otra serie, 
organizada por la propia Fundación para el curso escolar 1975-76, integrada por 
cuatro ciclos de otras tantas conferencias cada uno. 

El programa de los ciclos y conferenciantes de ambas series fue el siguiente: 

1.	 SEIS CICLOS DE CONFERENCIAS. EN COLABORAClON CON EL 
INSTITUTO DE LAS CIENCIAS DEL HOMBRE 

DOS FORMAS DE INSTALACION HUMANA: LA EDAD Y EL SEXO. 

Julián Marias 
Filósofo y ensayista. Miembro de la Real Academia Española y Profesor de Filo
sofía en Universidades e instituciones privadas españolas y extranjeras. 

•	 La juventud como instalación en el mundo histórico. 
•	 Inseguridad y orientación en el joven. 
•	 La madurez: seguridad y vulnerabilidad. 
•	 Hombre y mujer: igualdad y equilibrio. 
•	 El argumento biogréfico de la condición sexuada. 
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CONTROL FISICO DE LA MENTE Y CREATIVIDAD HUMANA 

José Manuel Rodríguez Delgado 
Profesor de Fisiología en la Universidad de Yale (Estados Unidos) y Director del 
Departamento de Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

•	 Controles cerebrales: método, posibilidades y límites. 
•	 Castigo, agresividad y conflictos sociales. 
•	 Ingeniería de la felicidad. 
•	 Implicaciones éticas, pedagógicas y filosóficas del control cerebral. 
•	 La creación del hombre futuro: objetivo y plan de acción. 

LAS FRONTERAS VIVAS DEL PSICOANALlSIS 

Juan Rof Carballo 
Jefe de Endocrinología Psicosomática del Instituto de Patología Médica «Marañón» 
y del Instituto de Investigaciones Médicas «Jiménez Díaz». Fundador de la Socie
dad Española de Medicina Psicosomática y experto de la Organización Mundial 
de la Salud. 

•	 Metaciencia y psicoanálisis. 
•	 La frontera epistemológica del psicoanálisis. 
•	 La frontera estética. Psicoanálisis de la creatividad artística. 
•	 La frontera sociológica. Sociología del conocimiento. 
•	 Ciencias del hombre y «ethos» contemporáneo. 

EL ESPAI\IOL DE AMERICA 

Rafael Lapesa 
Catedrático de Gramática Histórica de la Universidad Complutense y miembro 
de número de la Real Academia Española. 

Alonso Zamora Vicente 
Catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense y Secretario 
Perpetuo de la Real Academia Española. 

Manuel Alvar 
Catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense y miembro de 
número de la Real Academia Española. 

•	 El español llevado a América. Sus portadores. Regionalismos españoles en el 
habla hispanoamericana. 

•	 Indigenismos y afronegrismos en el español de América. 
•	 Conservación y creación en la morfología y sintaxis hispanoamericanas. 
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•	 Arcaísmos e innovaciones en la fonología y léxico hispanoamericanos. * 
•	 Niveles de lenguaje en el español de América. Tendencias divergentes y uni

ficadoras. * 

LA INTELIGENCIA VERBAL 

Mariano Vela 
Catedrático de Psicología General de la Universidad Complutense. Fundador y 
Consejero Científico del Instituto de las Ciencias del Hombre y de la Sociedad 
Española de Psicología. Académico de Ciencias Morales y Políticas. 

•	 Inteligencia y lenguaje. 
•	 E! factor verbal. 
•	 La estructura de la comprensión verbal. 
•	 La estructura de la fluidez verbal. 
•	 Inteligencia verbal y personalidad. 

LA CONCIENCIA HUMANA 

José Luís Pinillos 
Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense y Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Psicología. 

•	 Los orígenes del psiquismo. 
•	 La conciencia como reflejo. 
•	 La conciencia como actividad intencional. 
•	 La historicidad de la conciencia. 
•	 El problema del dualismo en la psicología contemporánea. 

11. CURSOS UNIVERSITARIOS 1975-1976 

EL ORIGEN DE LA VI'DA y LA EXPLORACION DEL PLANETA MARTE 

Juan Or6 
Catedrático de Biofísica en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los 
principales investigadores de la NASA. 

* Estas dos ~onferencias fueron pronunciadas por los profesores don Alonso Zamora Vicente y don 
Manuel Alvar. respectivamente. 
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• La evolución química y el origen de la vida en la Tierra. 
• Datos de observación y experimentos en relación con el origen de la vida. 
• Exploración del planeta Marte: Proyecto «Viking». 

EL ANTIGUO REGIMEN Y LA REVOLUCION LIBERAL
 

Miquel Artola
 
CatearátlCO de Historia de España en la Universidad Autónoma de Madrid.
 

• Antiguo Régimen. 
• La crisis del Antiguo Régimen. 
• La Revolución Liberal. 
• El Capitalismo. 

PERSPECTIVA DEL ARTE MEDIEVAL DESDE NUESTRO TIEMPO 

José Maria Azcárate 
Catedrático de Historia del Arte Medieval cristiano y Arabe en la Universidad 
Complutense y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

• Génesis de la estética medieval. 
• La unificación artística de la Europa románica. 
• La ciudad gótica: arte y burguesía. 

TEORIAS y HECHOS MONETARIOS EN LA DECADA ACTUAL 

Luis Angel Rojo 
Catedrático de Teoría Económica en la Universidad Complutense y Director de 
Estudios del Banco de España. 

• La crisis de la economia keynesiana. 
• La oportunidad del monetarismo. 
• La gran inflación. 
• Recesión e inflación en la economia mundial. 


