
P A R T I C I P A N

 ■ Enrique Krauze. Doctor en Historia por El Colegio de México. En 
1991 fundó la Editorial Clío, de la que es director general, y en 1999 
sacó a la luz la revista cultural Letras Libres. Ha sido profesor en las 
universidades de Oxford y Princeton. Está reconocido como uno 
de los más importantes historiadores mexicanos de su generación 
y uno de los intelectuales más relevantes del orbe hispano. 

 ■ 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

La paradoja actual de la 
educación: más recursos, 
resultados socialmente 
insatisfactorios
Dirigido por Darío Villanueva

7 de octubre
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 

 ■ 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. 

Muchos de los males que nos aquejan, desde la violencia machista hasta el vandalismo, los brotes racistas, la 
desculturización generalizada, el auge del populismo o la falta de respeto a la libertad de expresión, deberían encontrar 
solución desde el plano educativo, máxime cuando, como ocurre — bien es cierto no en todos los países —, se dedica 
destacada atención y medios desde el sector público, pero también desde el privado, a la enseñanza de la ciudadanía.

http://www.nuevarevista.net

