SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

Pensar el siglo XXI

Las fake news
y la posverdad
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

15 de diciembre
12.30 a 14.00h

¿Qué es la posverdad? ¿Cuáles son los efectos sociales de las noticias
falsas? En esta sesión reflexionaremos sobre la situación actual de los
medios de comunicación, su relación con la política, y su influencia en las
relaciones sociales y ciudadanas.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

Fernando Vallespín. Catedrático de Ciencias Políticas en la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor visitante en las
universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia.
Ha sido Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y
Director Académico de la Fundación Ortega-Marañón. Colabora
habitualmente en varios medios de comunicación, y es columnista
del diario “El País”.

■

Mariám Martínez-Bascuñán. Profesora de Ciencia Política de la UAM.
Columnista habitual de “El País”.

■

Esther Paniagua. Periodista independiente y autora especializada en
tecnología, innovación y ciencia.. Colabora en medios como El País, El
Español (D+I), Xataka o Muy Interesante.

MODERA
■

Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio Nacional de
Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Memoria e historia en España
y América. Manuel Lucena
Giraldo (26 enero 2022)

■

Desigualdad Global. Alfonso
Novales (24 febrero)

■

China, ¿un misterio? Georgina
Higueras (23 marzo)

EL FUTURO DEL CAPITALISMO
“El futuro del capitalismo” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios
de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

