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Dirección y coordinación: 
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El Seminario Internacional de Estudios Peninsulares pretende tomar el testigo de las Jornadas 

de Estudios Luso-españoles, impulsadas por la UNED con periodicidad anual, y que tanto 

contribuyeron a los intercambios entre las comunidades académicas de España y Portugal. En 

esta ocasión, el tema central del Seminario será el fenómeno de los populismos en los dos 

países ibéricos, alimentados, como en otras partes, por la globalización, por la última gran crisis 

de la economía mundial y recientemente por el azote de la pandemia Covid-19. 

Sociólogos, economistas, politólogos, juristas se han acercado a este fenómeno que tensiona 

las bases de la democracia representativa de nuestros días. Estudiarlo, explorarlo en sus 

diversas manifestaciones, conocer sus repercusiones en las sociedades y sobre las políticas de 

los estados, son funciones que caen también dentro del campo de la Historia, llamada a dar 

cuenta de experiencias populistas anteriores, a cuya luz podrán ser más seguros el 

conocimiento y la ponderación del fenómeno actual. 

El seminario, que tendrá un formato híbrido (presencial y telemático), está abierto a todos los 

públicos, aunque haya sido especialmente concebido para los estudiantes universitarios. 

 

Acceso en directo a través de CANAL UNED 
https://canal.uned.es/live/event/61431866b609230faa428526 

 

 

Contacto de la Comisión organizadora  

seminarioepeninsulares@gmail.com 
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*Primera sesión — 3 de noviembre de 2021 

 

09h30 — Inauguración 

- Ángeles Egido León (UNED) 

- Hipólito de la Torre Gómez (UNED) 

- Adolfo Cueto Rodríguez (HTC – NOVA/FCSH e CEF/UC) 

- Jesús Manuel Bermejo Roldán (IHC – NOVA/FCSH) 

Pausa 

10h30 — Los populismos en las guerras y revoluciones del Siglo XX 

Moderador: Julio Gil Pecharromán (UNED) 

- Manuel Loff (Universidade do Porto) 

- Pablo Sánchez León (CHAM – NOVA-FCSH) 

Pausa 

12h30 — La presencia del populismo en el pasado peninsular 

Moderador: José Luís Neila (UAM) 

- José Miguel Sardica (Universidade Católica Portuguesa) 

- Germán Rueda Herranz (Universidad CEU San Pablo) 

Almuerzo 

16h00 — Populismos, nacionalismos populistas y democracia liberal 

Moderadora: Rosa Pardo (UNED) 

- Carlos Malamud (UNED) 

- Steven Forti (IHC – NOVA-FCSH) 

- Riccardo Marchi (CEI-Instituto Universitário de Lisboa) 

                                                           
* Primera sesión de tres [ 2ª – Día 10_noviembre_2021 y 3ª – Día 17_diciembre_2021] 
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* Segunda sesión— 10 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

09.h30 — Alcance internacional de la ola populista 

Moderadora: María Ángeles Lario González (UNED) 

- Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid) 

- Nuno Severiano Teixeira (Universidade Nova de Lisboa) 

- Manuel Comas Canella (UNED) 

Pausa 

11h30 — El mundo de hoy: democracias híbridas y populismo en el siglo XXI 

Moderadora: Josefina Martínez Álvarez (UNED) 

- Isidro Sepúlveda Muñoz (UNED) 

- Juan Carlos Monedero (Universidad Complutense de Madrid) 

 

13.00 — Conferencia  

Moderadora: Alicia Alted Vigil (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado - 

UNED) 

- António José Telo (Academia Militar – Portugal) 

 

                                                           
* Segunda sesión de tres [ 1ª – emitida el día 03_noviembre_2021; 3ª – Día 17_diciembre_2021] 
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