
P A R T I C I P A N

 ■ Ricardo Moreno Castillo. Ha sido catedrático de instituto hasta 
su jubilación y profesor asociado en la Facultad de Matemáticas 
de la Universidad Complutense. A lo largo de toda su carrera pro-
fesional ha demostrado ser un fiel defensor de la educación y lo 
ha plasmado en numerosos artículos de opinión, entrevistas y en 
muchos de sus libros.

 ■ Inger Enkvist. Es doctora por la Universidad de Gotemburgo en 
Literatura española y latinoamericana, catedrática de la Universi-
dad de Lund y miembro del consejo sueco de educación superior. 
Sus áreas de especialización son, las políticas educativas y la com-
paración de sistemas educativos en diferentes países. 

 ■ Darío Villanueva. Director de la Real Academia Española de 2014 
a 2018. Catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, 
de la que ha sido rector. Es correspondiente de la Accademia della 
Crusca de Florencia, así como de siete academias de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (ASALE), organización de la 
que fue presidente.

S E M I N A R I O  R U B É N  D A R Í O

Defensa de la Educación

Debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades 
de la educación de hoy
Dirigido por Darío Villanueva

13 de septiembre
12.30 a 14.00h

 ■ Se puede participar a través de 
Zoom, registrándose previamente.

 ■ La ponencia queda grabada en 
www.nuevarevista.net 

P R Ó X I M A S  S E S I O N E S 

 ■ La paradoja actual de la educación: 
más recursos, resultados social-
mente insatisfactorios. 
Enrique Krauze - octubre 2022

 ■ Especialización versus formación 
integral y formación continua.  
Nuccio Ordine - noviembre 2022

Defensa de la Educación

“Defensa de la educación” es un ciclo de seminarios que dirige Darío Villanueva para favorecer espacios de encuentro 
entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. 

Entre los recursos útiles para la gobernanza y la planificación estratégica destaca el llamado análisis DAFO, acrónimo 
que en inglés es SWOT, y que se refiere, como es bien sabido, al estudio de las debilidades, las amenazas, las fortale-
zas y las oportunidades de una empresa, institución, organismo o proyecto. En nuestro caso, el proyecto es la resolu-
ción del desajuste entre los medios puestos en el proceso educativo y los pobres resultados obtenidos desde el punto 
de vista del beneficio aportado a la configuración y buena marcha de la sociedad.

http://www.nuevarevista.net

