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Cursos universitarios

DIEZ CICLOS DE CONFERENCIAS

ACTIVIDADES CULTURALES

CONTINUANDO la serie de Cursos Universitarios desarrollados durante el CJltimo
trimestre de 1975, y de los que dan cuenta los anteriores Anales, en 1976 se cele
braron en la sede de la Fundación 10 cursos que fueron impartidos por des
tacados profesores y especialistas españoles y versaron sobre diversos temas
científicos y humanísticos.

Destinados a la información y formación permanente de post-graduados y
estudiantes universitarios, estos Cursos estuvieron integrados normalmente por
cuatro conferencias cada uno, seguidas todas ellas de coloquio con el público.

El programa de los Cursos y conferencias fue el siguiente:

LA HISTORIA DE ESPAÑA VISTA POR LOS EXTRANJEROS (20-29 enero).

José Cepeda Adán
Catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Gra
nada. Autor de más de cincuenta trabajos de investigación histórica.

• La historia española en la historiografía extranjera. Valor y significación.
• Apogeo y decadencia (revisión de los siglos XVI y XVII).
• Análisis de la Ilustración Española.
• De la historia a la actualidad (El tema español en la Epoca Contemporánea).

PROBLEMATICA DE LAS NUEVAS FUENTES DE ENERGIA (3-12 febrero).

Carlos Sánchez del Río
Catedrático de Física Atómica y Nuclear en la Universidad Complutense Director
de Investigación Básica y Aplicada y Académico de la Real Academia de Ciencias.

• La energía nuclear.
• La proliferación nuclear.
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• Fuentes energéticas futuras.
• Fuentes secundarias de energía.

Asimismo, el profesor Carlos Sánchez del Río impartió, del 4 al 7 de mayo,
un curso de cuatro lecciones sobre el tema de la energía nuclear, en el Casino
de Santa Cruz de Tenerife.

EL PENSAMIENTO BUROCRATICO (17-26 febrero).

Alejandro Nieto
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelo
na. Funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado y autor
de libros y artículos sobre cuestiones admínistrativas.

• El pensamiento burocrático liberal.
• El pensamiento burocrático marxista.
• El pensamiento burocrático autoritario.
• El pensamiento burocrático clásico: Max Weber.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MUSEO DEL PRADO (2-11 marzo).

Alfonso Emilio Pérez Sánchez
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y Sub
director del Museo del Prado. Autor de diversos estudios sobre la historia
de la pintura y del dibujo.

• El Museo Real (lH19-1868).
• El Museo Nacional hasta la Guerra Civil (1868-1936).
• El Museo del Prado desde 1939 hasta hoy.
• El Museo posible y deseable.

LAS ANTITESIS DEL DESARROLLO (16-25 marzol.

Luis Sánchez Agesta
Catedrático de Derecho Político de la Universidad Complutense y Académico
de la Real de Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas.
Presidente del Consejo Nacional de Educación y autor de varios manuales y
estudios sobre Derecho Político.

• Las antítesis del desarrollo.
• Planificación y Libertad.
• La antítesis entre crecimiento económico y desarrollo social.
• La antítesis entre planificación del desarrollo y democracia.
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TRADICION y RENOVACION EN MIGUEL HERNANDEZ (30 de marzo y 1 de abril)

Juan Cano Ballesta (30 de marzo y 1 de abril)
Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Boston, y anteriormente
profesor visitante en las universidades de Gottingen (Alemania), Kansas y Yale,
entre otras. Autor de varios estudis sobre la obra de Miguel Hernández y poesía
española contemporánea.

• Miguel Hernández: Tradición y renovación.
• Pablo Neruda y Miguel Hernández: momentos de una amistad fecunda.

LA ECONOMIA MUNDIAL EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI (27 de abril-6 de mayo).

José Luis Sampedro (27 de abril-6 de mayo).
Catedrático excedente de Estructura Económica de la Universidad Complutense.
Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de Aduanas, y autor de diver
sos estudios sobre economía española y mundial.

• El fin de la postguerra.
• El subdesarrollo.
• La inflación.
• La «Conferencia Norte-Sur» y el orden futuro.

CUESTIONES DE METAMATEMATICA (11-20 mayol.

Florencia González Asenjo
Catedrático de Matemática en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos),
y anteriormente profesor visitante en diversas universidades norteamericanas y
españolas. Miembro de varias sociedades científicas y autor de trabajos publica
dos en las principales revistas españolas y extranjeras.

CUATRO LECCIONES SOBRE LA DEMOCRACIA (2-11 noviembre)

Juan José Linz
Catedrático de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Yale (Estados
Unidos). Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, se estableció en
Estados Unidos desde 1950.

• La democrácia como sistema político.
• Los tipos de democracia y de sistemas de partidos políticos.
• Democracia y sociedad: su mutua interacción.
• Las condiciones para la consolidación y estabilidad de la democracia.
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NOVELISTAS HISPANOAMERICANOS DE HOY (16-25 noviembre)
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Ricardo Gull6n
Profesor de Literatura Contemporánea de la Universidad de Chicago, y anterior
mente profesor visitante en universidades norteamericanas y europeas. Autor de
numerosas obras de crítica literaria.

• Juan Rulfo: Pedro Páramo.
• Alejo Carpentier: El siglo de las luces.
• Mario Vargas Llosa: La casa verde.
• Julio Cortázar: Rayuela.




