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Vigésimo noveno curso 2022–2023 

Enero 2023 
 

ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

Jueves 12 - Don Modesto Antonio Sánchez Barriga. Meteorólogo, Ldo en Química y Filología alemana. 
Tema: Historia de la meteorología. 

 

Jueves 19 - Doña Elena Marín Serrano. Jurista, politóloga e investigadora en la UAM. 

Tema: El pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz como antecedente del feminismo. 
 

Jueves 26 - Doña Mª Ángeles Rodríguez Sánchez. Historiadora. 
XV Ciclo de cine español. Cine de los años 90: "Todos a la cárcel" (1993). 
Dir. Luis García Berlanga. 

 

ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS 
 

Martes 24 - Palacio de Cibeles. 
10:00 Lugar de encuentro: Plaza de la Cibeles, 1. 

Locomoción: <M> L. 2 Banco de España. 
 

Martes 31 - Centro Cultural de los Ejércitos. 
10:15 Lugar de encuentro: C/ Gran Vía 13, esquina a Clavel, 1. 

Locomoción: <M> L. 1 Gran Vía. 

 
 

Estas actividades son para socios que previamente se hayan inscrito en ellas de manera 
presencial o a través de correo electrónico Las actividades en las que haya que abonar entrada 
sólo podrán llevarse a cabo presencialmente. Ver página siguiente. 

 

Las conferencias tienen lugar de forma presencial en la sede del IMSERSO (Ginzo de Limia, 58 con vuelta a Pedro 

Rico-Pl. de las Reales Academias), a las 18:00 horas. 
 

Subvencionado por IMSERSO. 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

 

 

 

 
Fdo.: Rosa Valdivia Carrión, Presidenta 

mailto:umereciproca@gmail.com
http://www.umer.es/


Normas para la inscripción en las actividades extralectivas 

 
1. Ningún socio podrá inscribir a más de dos personas ni a nadie que no sea socio. 

2. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de solicitud. 

3. El inicio de las inscripciones se hará por correo electrónico o presencial: 

3.1. primera actividad a partir del jueves 19 de enero a las 17.30 horas 

3.2. segunda actividad a partir del jueves 26 de enero a las 17.30 horas 

4. El correo irá dirigido a actividades@umer.es y en él deberá constar: 

El nombre y apellidos del socio o socios (máx. 2) que asistirán. 

La dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto. 

4.1. En cualquier caso la UMER contestará a todos los solicitantes por correo electrónico. 

5. Si se quedara en lista de espera y se produjera una vacante se avisaría por teléfono. 

6. En caso de haber sido admitido en una actividad y no poder asistir se ruega comunicarlo cuanto 

antes por wasap a los números de teléfono móvil de Rosa Valdivia 639 21 24 22, Blanca Tello 676 

06 42 90 o Hilda Ramírez 626 34 97 16. 

7. Si no se comunica la anulación, se penalizará al socio o socia no permitiendo su asistencia a otras 

actividades durante un mes. 

mailto:actividades@umer.es

