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El poder de la palabra

Edición
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Dirección:

Luz Conti, profesora de Filología Griega, UAM
Carmen Gallardo, profesora de Filología Latina, UAM

de

29 de enero al 5 de febrero

www.uam.es/cursoshumanidades

umanidades
ontemporáneas

Cuanto más necesarios son los hechos, más imprescindibles resultan las
palabras. Su adecuado conocimiento y buen uso forman parte de una
cuidada educación, pero su alcance social y político, la incidencia en las
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria formas de poder y en las formas de vida muestra la necesidad de una reflexión y de un análisis sobre su sentido y transcendencia en la sociedad
actual.
Para la información, para la comunicación y para la transformación de tópicos y modelos se precisa pensar acerca de la palabra. El curso pretende
ocuparse del funcionamiento y efectos de la palabra, analizada desde diferentes ámbitos, en un contexto multidisciplinar y a través de un diálogo
abierto con reconocidos especialistas en los usos y abusos del lenguaje,
en su capacidad creativa y también de destrucción y manipulación.

Convalidable por 2 créditos de libre configuración o 1 ECTS

Universidad Autónoma de Madrid

29 de enero

4 de febrero

16 h. Educar por la palabra

16 h. Naciones al pie de la letra. Los usos identitarios de la
escritura

Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica, UAM

Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General, UAM

18 h. Palabra y poder
Fernando Vallespín, catedrático de Teoría Política, UAM

30 de enero
16 h. La palabra en las tecnologías del futuro

18 h. El lenguaje de la manipulación. Cómo utilizar la comunicación como arma de poder
Luis Muiño, psicólogo y psicoterapeuta

5 de febrero

Manuel Alcántara, profesor de Lingüística General, UAM

18 h. Mesa redonda: La palabra en la divulgación
Emilio Crespo, catedrático de Filología Griega, UAM
Amelia Fernández, profesora de Literatura Comparada, UAM
Carmela Calés Bourdet, catedrática de Bioquímica, UAM

16 h. Lo tengo en la punta de la lengua. La palabra y su
engarce etimológico
Javier del Hoyo, profesor titular de Filología Latina de la UAM

18 h. La palabra poética
Luis García Montero, poeta

3 de febrero
16 h.Huesos y piedras que hablan. El proceso evolutivo
humano y la comunicación
Javier Baena, catedrático de Prehistoria, UAM

18 h. De la palabra al símbolo: cuando el hombre aprendió a
escribir en Mesopotamia
Marcos Such Gutiérrez, profesor de Lenguas Orientales Antiguas, UAM

Precio del curso: 40,80 euros
Lugar de celebración: Sala de Vídeo I.
Módulo II • Facultad de Filosofía y Letras

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales • UAM (Cantoblanco)
Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 59 / 46 45 (de 9 a 14 h)
actividades.culturales@uam.es

