LA FACULTAD INVESTIGA: “LO POLÍTICO”.
La Facultad Investiga es una actividad planteada desde la Facultad de Geografía e Historia
de la UNED en la que, a través de acciones de diferente naturaleza se persigue reflexionar
sobre algunas cuestiones capitales de la Historia a la luz de las diferentes especialidades de
la Historia, la Geografía y la Historia del Arte. Durante este curso académico el tema elegido
para su reflexión es el de LO POLÍTICO.
Las actividades se centrarán en los meses de diciembre de 2021 y abril y mayo de 2022.
Todas las actividades serán presenciales en la Facultad de Geografía e Historia (salvo
indicación expresa), se podrán seguir en directo vía streaming y serán grabadas y estarán
disponibles en la web de la Facultad.
Las actividades se realizarán presencialmente hasta agotar aforo. Para acceder de manera
presencial se ruega reservar plaza en el siguiente email: secretaria.geo-hist@adm.uned.es
Aforo limitado.

ACTIVIDADES DE MAYO

MARTES, 10 de mayo de 2022. 12.00 h.
SALA A, Facultad de Geografía e Historia, UNED
Paseo Senda del Rey, 7

Diálogo: ¿MONARQUÍA O REPÚBLICA? LOS PROYECTOS DE SALIDA DEL
FRANQUISMO

La discusión sobre la forma de gobierno y la salida del franquismo comenzó desde el final
de la Guerra de España. Desde la oposición se plantearon proyectos de transición a la
democracia mientras que la dictadura buscó institucionalizar el régimen adoptando la forma
monárquica sin rey.
Participan:
Ángeles Lario y Abdón Mateos (profesores del Dpto. de Historia Contemporánea,
UNED).
ENLACE ZOOM
https://uned-es.zoom.us/j/91714143572?pwd=Mm1nZGhocGVpR29WazJJNTB3UjRVdz09
ID de la reunión: 917 1414 3572
CÓDIGO DE ACCESO: 9109

JUEVES, 12 de mayo de 2022. 12.00 h.
SALA 3.31, Facultad de Geografía e Historia, UNED
Paseo Senda del Rey, 7
Mesa redonda: GEOPOLÍTICA
Afganistán: el gran juego continúa por Julio López Davalillo

Los cárteles empresariales y políticos en los recursos energéticos por Eva Martín Roda

ENLACE ZOOM
ZOOM: https://unedes.zoom.us/j/94020102434?pwd=Zlh3dlZFa29sTDY1NzhLUHI0ZFcyQT09

Si accede con la aplicación ZOOM
ID de la reunión: 940 2010 2434
CÓDIGO DE ACCESO: 341703

VIERNES, 13 de mayo de 2022. 17.00 h.
SALA 3.31, Facultad de Geografía e Historia, UNED
Paseo Senda del Rey, 7

Seminario: LECTURAS POLÍTICAS DESDE LA HISTORIA DEL ARTE:
AUGUSTO Y LA CASA DE ALBA
La Historia del Arte ha contribuido desde diferentes puntos de vista a mejorar los
conocimientos acerca de estrategias políticas en diferentes épocas. En este seminario se
ofrecerán dos ejemplos. El primero es el de las juventudes romanas de época augustea y la
manifestación pública de su compromiso con la política de Augusto por medio de sus
retratos. El segundo es el de la actividad coleccionista del duque de Alba, Jacobo FitzJames (1878-1953) y su interés con fines políticos en la memoria de su antepasado más
ilustre, el Gran Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582) en la década de
1940.
Participan: Whitney Marie Dennis y David Ojeda Nogales (Dpto. Historia del Arte,
UNED).

ENLACE ZOOM
ZOOM: https://unedes.zoom.us/j/94725717971?pwd=TWQyMmVxZXIzYk5BSEdHN3NZWERlQT09

Si accede con la aplicación ZOOM
ID de la reunión: 947 2571 7971
CÓDIGO DE ACCESO: 672717

