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¿tRanSPaRenCia?

Del 22 al 24 De JUlio

Sede:  infantes

Director:  JoRge loZano. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MaRía albeRgaMo. Fundación Ortega y Gasset (GESC)

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

en estos momentos, la transparencia es un concepto y una categoría fundamental para las cien-
cias Sociales, con una especial relevancia en los procesos y fenómenos comunicativos. En Derecho, 
en algunos países, ha alcanzado rango de ley, la así llamada Ley de Transparencia. Tema de extraor-
dinaria importancia en la filosofía política y asunto del todo pertinente sea en la ética, que en la 
estética, sea en las relaciones personales, como en la moda. 

Su par contrario sería el secreto. A veces, vecino, a veces, contrario. La transparencia se presen-
ta, por ejemplo, como una utopía, un anhelo, un deseo (véase el clamoroso caso de Wikileaks). Sus 
sinónimos “nítido” o “diáfano” ocupan amplísimos espacios culturales. Dentro de la Semiótica de 
la Cultura, podemos proponer culturas que mantengan actitudes diferentes ante el Signo “trans-
parente”. Culturas más transparentes, culturas de sombra, culturas del secreto, de la ocultación, 
culturas opacas, culturas diáfanas, culturas transparentes. 

Para analizar las múltiples dimensiones de esta cuestión, este encuentro transdisciplinar cuenta 
con especialistas en el área de la política, el periodismo y en las ciencias sociales. 

lunes, 22 de julio 

10.30 h.  Jorge lozano. Director del curso 

 Inauguración 
11.00 h.  Ramón Ramos. Universidad Complutense de Madrid 

 Opacidad y complejidad 
12.00 h.   fernando Vallespín. Universidad Autónoma de Madrid. Director académico de la Fundación 

Ortega-Marañón 

 Transparencia y democracia 
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CURSoS De VeRano 2013 

16.30 h.  Mesa redonda: Transparencia y opacidad 
  Modera: Jorge lozano. Participan: Ramón Ramos; fernando Vallespín; Marcello Serra. Uni-

versidad Carlos III de Madrid

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  Juan alonso. Universidad París VIII 

 Las transparencias engañan: la inquietante normalidad 
12.00 h.  Miguel ángel aguilar. Secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos 

 La opacidad necesaria 
16.30 h.  Mesa redonda: Tácticas de la transparencia 
 Modera: Jorge lozano. Participan: Juan alonso; Rayco gonzález. Universidad de Burgos 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Jorge lozano. 

 Los secretos de la transparencia 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.   Mesa redonda: Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESG): WikiLeaks y la 

transparencia hoy 
  Modera: Jorge lozano. Participan: Jesús Sánchez lambás. Secretario general de Transparency 

International; óscar gómez. GESC; Pablo Francescutti. Periodista El País


