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SEDE DE CELEBRACIÓN 
Salón de Grados del Campus de Ceuta. 

INTRODUCCIÓN 
Con ocasión del aniversario de la creación de la UNED, el centro UNED Ceuta ha 
programado una serie de conferencias que realcen nuestra presencia en el ámbito 
universitario, social y cultural de la ciudad de Ceuta. Las conferencias versaran so
bre literatura, medio ambiente y discapacidad impartidas por profesores y expertos 
de reconocido prestigio académico. 

DIRIGIDO A 
Público en general 

PROGRAMA 

Martes, 21 de marzo 
INICIO: 19:00 h. 

Jueves, 23 de marzo 
INICIO: 19:00 h. 

FECHA PENDIENTE 
DE CONFIRMACIÓN 

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR LUIS 

CORTÉS RODRÍGUEZ 

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR EMILIO 

LUQUE PULGAR 

CONFERENCIA DEL 
PROFESOR RAFAEL 

DE LORENZO GARCÍA 

Que trata de los 
consejos que dio 

Don Quijote a Sancho 
sobre cómo ha de 

hablar un gobernador 

¿Por qué no hacemos 
(casi) nada frente al 
cambio cl imático? 

El futuro de las 
personas con 
discapacidad 

LUIS CORTÉS RODRÍGUEZ 

Maestro de Primera. Enseñanza. Es
cuela del Magisterio de Almería, Licen
ciado en Filosofía y Letras (Sección Fi
lología Románica) por la Universidad de 
Granada, Doctor en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Salamanca. 

Catedrático de Enseñanzas Medias des
de 197 4 a 1993. Profesor Titular de la 
Universidad de Almería (1993-2001 ). 
Catedrático de la Universidad de Alme
ría. (2001-2016). Director Académico de 
la Biblioteca de la Universidad de Al me
ría . (2007-2011) . y Profesor Emérito de 

la Universidad de Almería desde el año 
2016. 

Destaca también su labor como confe
renciante y como articulista en el diario 
"La Voz de Almeria". 

Ha escrito varias decenas de libros y 
cien artículos entre los que cabe des
tacar El español que hablamos malos 
usos y buena soluciones y Análisis del 
discurso político. Consideraciones acer
ca de /os debates en torno al estado de 
la nación. 


