


Martes, 21 de marzo
INICIO: 19:00 h.

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR LUIS 

CORTÉS RODRÍGUEZ

Que trata de los 
consejos que dio  

Don Quijote a Sancho 
sobre cómo ha de 

hablar un gobernador

Jueves, 23 de marzo
INICIO: 19:00 h.

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR EMILIO 

LUQUE PULGAR

¿Por qué no hacemos 
(casi) nada frente al 
cambio climático?

FECHA PENDIENTE  
DE CONFIRMACIÓN

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR RAFAEL 

DE LORENZO GARCÍA

El futuro de las 
personas con 
discapacidad

SEDE DE CELEBRACIÓN
Salón de Grados del Campus de Ceuta.

INTRODUCCIÓN
Con ocasión del aniversario de la creación de la UNED, el centro UNED Ceuta ha 
programado una serie de conferencias que realcen nuestra presencia en el ámbito 
universitario, social y cultural de la ciudad de Ceuta. Las conferencias versaran so-
bre literatura, medio ambiente y discapacidad impartidas por profesores y expertos 
de reconocido prestigio académico.
 
DIRIGIDO A
Público en general

Maestro de Primera. Enseñanza. Es-
cuela del Magisterio de Almería, Licen-
ciado en Filosofía y Letras (Sección Fi-
lología Románica) por la Universidad de 
Granada,  Doctor en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Salamanca.
Catedrático de Enseñanzas Medias des-
de 1974 a 1993. Profesor Titular de la  
Universidad de Almería (1993-2001). 
Catedrático de la Universidad de Alme-
ría. (2001-2016). Director Académico de 
la Biblioteca de la Universidad de Alme-
ría. (2007-2011). y Profesor Emérito de 

la Universidad de Almería desde el año 
2016.
Destaca también su labor como confe-
renciante y como articulista en el diario  
“La Voz de Almeria”.
Ha escrito varias decenas de libros y 
cien artículos entre los que cabe des-
tacar El español que hablamos malos 
usos y buena soluciones y Análisis del 
discurso político. Consideraciones acer-
ca de los debates en torno al estado de 
la nación. 

PROGRAMA

LUIS CORTÉS RODRÍGUEZ



RAFAEL DE LORENZO GARCÍA
Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense. Doctor en Derecho 
“cum laude” y premio extraordinario por 
la Universidad de Alcalá de Henares.
De 1980 a 1992 fue Profesor Tutor de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de Madrid.
Desde 1982, es Letrado Asesor Laboral 
de la ONCE, en la que ha desempeñado 
diversas responsabilidades tales como 
Vicepresidente y Secretario General.
Ha participado y participa en distintos 
movimientos sociales, tanto a nivel na-
cional como internacional, relacionados 
con la discapacidad, las fundaciones, las 
ONG y la Economía Social.
Ha sido Profesor asociado de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid durante los 
cursos 2002 a 2006.
Ha publicado más de 20 libros; diversi-
dad de artículos; monográficos y cola-
boraciones sobre materias relacionadas 
con la discapacidad.
Actualmente es Secretario General del 
Consejo General de la ONCE, Vicepresi-
dente de CEPES; Profesor asociado de 
la UNED; miembro del Club de Roma; 
miembro del Consejo Asesor de la Aso-
ciación Española de Fundaciones y Aca-
démico correspondiente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación.
En 2009 le fue concedida, por el Ministe-
rio de Justicia, la Cruz Distinguida de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort; en 
2011 el Premio del Foro Justicia y Dis-
capacidad a la trayectoria personal, la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Soli-
daridad Social del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad y la Encomien-
da de Número de la Orden de Isabel La 
Católica del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.
   

EMILIO LUQUE PULGAR
Doctor en Sociología por la UCM, diplo-
mado en Antropología Social por la Uni-
versidad de Kent, y Especialista Univer-
sitario en Sociología del Consumo. 

Desde el 2000 es profesor de la UNED 
en las asignaturas de Ecología Huma-
na (Sociología) y Medio Ambiente y So-
ciedad (Ciencias Ambientales), y entre 
2007 y 2014 Director de Investigación 
del Instituto Universitario de Educación 
a Distancia. Ha realizado estancias de 
investigación en las Universidades de 
Harvard, Michigan (Ann Arbor) y el Cen-
tro de Sociología de la Innovación de la 
École de Mines de París. 

Sus publicaciones e investigaciones se 
centran en la relación entre arquitectura, 
profesión y sostenibilidad, la economía 
del conocimiento, la ciudadanía ecológi-
ca, la sociología de la alimentación y los 
conflictos ambientales urbanos. 

Ha participado en 10 proyectos I+D na-
cionales y europeos. Líneas principales 
de trabajo actual: la cultura profesional 
de los arquitectos españoles, y sus con-
secuencias para la sostenibilidad del en-
torno construido; recicladores informales 
en América Latina; alternativas agroeco-
lógicas alimentarias. 

Ha impartido docencia de posgrado en 
diversos programas de especialización 
relacionados, como el Máster en Técni-
cas Avanzadas para Proyectos Arquitec-
tónicos de la UEM, donde en la actuali-
dad forma parte del claustro del Máster 
Universitario en Sostenibilidad y Reha-
bilitación Energética. Sus publicaciones 
más recientes incluyen “Comiendo por 
los ojos: la publicidad alimentaria y sus 
riesgos” (Panorama Social, 2014) y está 
en prensa “Aesthetics as problem-sol-
ving in architecture: un-greenprofessio-
nalparadigms?”.




