SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

Pensar el siglo XXI

Desigualdad
Global
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

24 de febrero
12.30 a 14.00h

La desigualdad global afecta a los distintos habitantes del planeta.
Y durante los últimos quince años se ha visto incrementada por la crisis
económica de 2008 y por la pandemia.

■

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
■

■

■

■

PONENTE. Alfonso Novales. Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid,
licenciado en Matemáticas y de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. Codirector del grupo ERISTE de análisis de la coyuntura
económica nacional e internacional del ICAE.
PANELISTA. Elisa Chuliá. Profesora titular de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)
e investigadora de Funcas.
PANELISTA. Rodolfo Gutiérrez. Catedrático de Sociología en la
Universidad de Oviedo. Es coordinador del grupo de investigación
“Promoviendo el empleo y el bienestar en Europa” (PROMEBI)
y participa en el proyecto de investigación europeo _Strategic
Transitions for Youth Labour in Europe_ (STYLE)
MODERADOR. 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
■

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.

