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Departamento de Historia de la Duke University de Durham, North Carolina 
(Estados Unidos); Michele Salvati, de la Facultad de Económicas y Comercio 
de Módena (Italia); Philippe C. Schmitter, del Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Chicago; Allan A. Silver, del Departamento de Sociología 
de la Universidad de Columbia en Nueva York; y Robert A. Gates, miembro 
del Social Science Research Council, de Nueva York. 

111 REUNIOI\J DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA 

Los días 15 y 16 de diciembre se celebró en la Fundación Juan March, la 111 
Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, que versó este año sobre el 
tema «El ciclo del combustible nuclear». A lo largo de cinco sesiones fueron 
presentadas 44 ponencias por otros tantos especialistas en la materia. Asimismo 
se celebraron una mesa redonda final sobre el ciclo del combustible nuclear 
y dos conferencias -en las sesiones de apertura y c1ausura- a cargo del Vice
Rector de la Universidad Complutense, don Luis Gutiérrez Jodra, y el Vice
Presidente de la Junta de Energía Nuclear, don Francisco Pascual Martínez, sobre 
«La investigación en el ciclo del combustible nuclear» y «Problemática mundial 
del combustible nuclean>, respectivamente. 
Los temas de las ponencias leídas en la reunión fueron los siguientes: Recur
sos minerales y abastecimiento de concentrados; Fabricación y utilización del 
combustible; Transporte y reelaboración del combustible; Gestión del combusti
ble; y Aspectos económicos y de reglamentación del ciclo del combustible. 
En el acto inaugural intervinieron el Presidente de la Sociedad Nuclear Española y 
don Carlos Sánchez del Río, Director de Investigación Básica y Aplicada de 
la Junta de Energía Nuclear. En la sesión de clausura, el Vicepresidente de 
la Sociedad Nuclear Española hizo un balance de las conclusiones de esta 111 
reunión anual. 

Cursos universitarios 

SIETE CICLOS DE CONFERENCIAS 

Durante el año se desarrolló en la sede de la Fundación una nueva serie de 7 Cur

sos Universitarios, modalidad que viene realizando la Fundación desde 1974. Des

tinados a la información y formación científica permanente de postgraduados
 
y estudiantes universitarios, estos cursos están integrados por cuatro lecciones,
 
tienen carácter monográfico y son impartidos por diversos profesores y especia

listas españoles.
 
El programa de los 7 ciclos de conferencias en 1977 fue el siguiente:
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ANTROPOLOGIA DE LA CONSTITUCION DEL MUNDO (18-27 enero) 

Luis Cencillo 
Profesor Agregado de Historia de los Sistemas Filosóficos y de Antropología de la 
Universidad Complutense. 

• La realidad del mundo como proceso y sus niveles. 
• Comunicación, significado y lenguaje. 
• Formalización y desformalización del mundo. 
• Praxis y futuro. 

LA CIENCIA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA MODERNA Y CONTEMPORANEA
 
(1-10 febrero)
 

José Maria L6pez Piñero
 
Catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia.
 

• La estratificación social y el cultivo de la ciencia en la España del siglo XVI. 
• Tradición y renovación en la actividad científica española del siglo XVI. 
• La sociedad española de los siglos XVII y XVIII Y la revolución científica. 
• La marginación de la ciencia en la España contemporánea. 

PARA UNA LECTURA DEL TEATRO CLASICO ESPAÑOL (15-24 febrero)
 

Francisco Ruiz Ram6n
 
Profesor de Literatura Española de la Universidad de Indiana en Purdue (Es

tados Unidos).
 

• Principios metodológicos. 
• Don Juan y la sociedad del Burlador de Sevilla. 
• El universo cerrado del drama de honor. 
• El héroe trágico en Los cabellos de Absa/ón, de Calderón. 

LA ODISEA DEL PLANETA MARTE.-EVOLUCION BIOLOGICA y EVOLUCION 
URBANA (1-3,15-17 marzo) 

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

• Proyecto Vikingo: resultados físico-químicos. 
• Proyecto Vikingo: resultados biológicos. 
• Hacia una biópolis: Hechos. 
• Hacia una biópolis: Modelo teórico. 



90 ACTIVIDADES CULTURALES 

SER, HACER Y DEBER SER /3-12 mayo) 

José Ferrater Mora 
Profesor de Filosofía en el Bryn Mawr College, en Pensilvania (Estados Unidos). 

• Lo que hay y lo que pasa. 
• Lo que se hace. 
• Lo que se debería hacer. 
• Lo que valdría la pena hacer. 

TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XX /18-21 octubre) 

Francisco Ruiz Ram6n 
Profesor de Literatura en la Universidad de Indiana en Purdue /Estados Unidos). 

• La invisibilidad del teatro español del siglo XX. 
• Dramaturgias mayores: las tres primeras décadas. 
• Dramaturgias en la sociedad de posguerra. 
• El drama histórico. 

TRES POETAS CATALANES (29 noviembre, 1 y 6 diciembre) 

José Maria Castellet 
Escritor y crítico literario. 

• CarIes Riba. 
• Salvador Espriú. 
• Gabriel Ferrater. 

Otras actividades culturales 
EXPOSICION DE INVENTOS DE EDISON 

Con ocasión de la XXI Conmemoración Internacional del nacimiento de Edison,
 
que se celebró en ese mismo mes en la Universidad Autónoma de Madrid, la
 
Fundación Juan March organizó, del 1 al 10 de febrero, una exposición sobre el
 
material científico correspondiente a los inventos de Edison, uniéndose así al ho

menaje citado.
 
La muestra estuvo integrada por 14 aparatos, que fueron proporcionados por el
 
Ford Museum, figurando entre ellos dos fonógrafos, una máquina de cotiza

ciones de Bolsa, una pluma eléctrica, un cinetoscopio y una lámpara incan

descente.
 




