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Madrid, 9 de enero de 2023 

 

Estimados/as compañeros/as:      

Nos complace compartir con vosotros/as el segundo debate que estamos 
preparando para este curso 2022-2023. Estos debates forman parte de un 
proyecto denominado: LOS DEBATES DE LA UNED organizado por la 
Facultad de Psicología y que cuenta con el apoyo y financiación de UNED 
50, del Decanato de la Facultad de Psicología y del Departamento de 
Psicología Básica I de dicha facultad.  

Este proyecto está siendo dirigido y coordinado por dos profesores titulares 
de la UNED:  Belén Gutiérrez Bermejo -Departamento de Psicología 
Evolutiva- y Francisco Javier Moreno Martínez -Departamento de 
Psicología Básica I-.  

Estos debates tienen la finalidad de transmitir conocimiento desde diferentes 
puntos de vista y perspectivas que permita a la sociedad tomar decisiones 
fundamentadas. La UNED como Universidad pública y 
multidisciplinar puede ser un lugar especialmente indicado para llevar a 
cabo estas deliberaciones.  Debates sobre diferentes temas en los que se vean 
representadas las distintas posiciones existentes, se comenten, se den a 
conocer los estudios realizados al respecto y se trate de valorar las posibles 
consecuencias de cada una de las posiciones.  
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EL SEGUNDO DEBATE (19/01/2023) 

 
El próximo jueves 19 de enero de 2023 tendrá lugar el segundo debate 
que se celebrará presencialmente -como siempre- en la Facultad de 
Psicología de la UNED en horario de 16:30 a 20:00h, ofreciéndose también la 
posibilidad de realizarse telemáticamente u online. El tema en este caso es 
¿Está en crisis el amor romántico? El concepto de pareja hoy. Entre el amor 
romántico y el amor líquido.  
 
Los debates se encuentran dirigidos a la sociedad en general: para los y las 
ciudadanas/os interesados/as, para los profesionales de diferentes ámbitos, 
para universitarios/as, para familias, etc. Es una actividad gratuita que 
requiere de inscripción en ambas modalidades.  
 
Inscripciones. Podéis inscribiros tanto de forma presencial y vivirlo allí con 
nosotros/as compartiendo un café con dulces en el descanso; o virtualmente 
-a través de un enlace de conexión en canal UNED-. Eso sí, es necesario 
inscribirse para cualquiera de las dos modalidades. Tenéis toda la información 
en el cartel adjunto que podéis compartir con quien deseéis, y ayudarnos así 
a difundir esta actividad académica gratuita abierta a toda la sociedad. 

• Enlace para la inscripción: AQUÍ 
https://forms.gle/GfgYk7eXXMSJuyWq7 

 
EL PROGRAMA CIENTÍFICO   
 

Contamos con los/as siguientes expertos/as como ponentes teniendo ya el 
Programa científico definitivo y su horario:  

 16:30-16:45h. Inauguración  

o D. Alejandro Higuera Matas, Decano de la Facultad de 
Psicología (UNED) 

o Dr. F. Javier Moreno Martínez y Dra. Maria Belén Gutiérrez 
Bermejo, Profesores titulares de la Facultad de Psicología y 
coordinadores del debate.    

   

16:45-17:45h. Conferencia marco: "Sexo, amor y relaciones 
interpersonales: Una aproximación a los nuevos modos de 
vinculación afectiva”  
 

o 16:45-17:30h: Dr. Javier Gómez Zapiain, Doctor en Psicología y 
Profesor Titular de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
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Unibertsitatea e investigador en el campo del comportamiento 
sexual humano.   

o 17:30-17:45h:  Preguntas e intervenciones del público.  
 

17:45-18:15h. Descanso y pausa para café (coffee break por gentileza de 
la organización para todos los asistentes).    

 
18:15-20:00h. Mesa redonda sobre “El amor romántico a 
debate”.  Participan:    

o 18:15-18:30h:  Roma de las Heras Gómez, con su intervención 
"Repensando el amor desde una mirada feminista: la 
monogamia y las no monogamias desde una mirada 
feminista". Experta en anarquía relacional se define a sí misma 
como activista y feminista. Es dinamizadora de talleres y 
espacios de encuentro para personas que tienen relaciones no 
convencionales. 
 

• 18:30-18:45h: María Pérez Conchillo, con su intervención "El 
impacto de la era digital en nuestra vida amorosa: 
digisexualidad, digiamor". Doctora Psicología, psicóloga clínica 
y sexóloga. Fundadora del Instituto Espill de Psicología y 
Sexología. Vice-President WAS (World Association For Sexual 
Health).  

 
• 18:45-19:00h: Julián Estévez Sanz, con su intervención “A Tinder 

no le interesa que encuentres pareja, Tinder lo que quiere es 
que Tindees”. Profesor universitario en la Escuela de Ingeniería 
de Gipuzkoa – Donostia (Universidad del País Vasco). Investigador 
en robótica e inteligencia artificial.     

 
• 19:00-19:30h: Preguntas por parte de los moderadores a los 

distintos participantes en la mesa y ponentes.  
 

• 19:30-20:00h: Turno de preguntas e intervenciones por parte del 
público. 

 

• 20:00h: Sorteo del Libro y Clausura.     
  
Para contactar con la Secretaría Técnica, pueden enviar un correo electrónico 
a Raquel Martín en la siguiente dirección: debatesuned50@gmail.com   
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Si estas interesado en el primer debate que celebramos en noviembre podrás 
encontrar toda la información en los siguientes enlaces:  

EL PRIMER DEBATE (16/11/2022) 

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar el primer debate que se 
centró en la prostitución y concretamente en la cuestión de 
si ¿puede ser la prostitución un trabajo libremente elegido?  Y fue 
un absoluto éxito. Contamos con casi 600 personas inscritas.  Os 
proporcionamos unos enlaces para que podáis consultar el 
programa científico y la grabación completa del debate en diferido.  

• Programa: 
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienveni
da/archivo-noticias/Debate-prostituci%C3%B3n.html  

• Grabación 
https://canal.uned.es/series/63367d526f3c00563653a0b5 
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