Lunes 27 de Octubre · 7 pm
Debatirán sobre porque la Educación debe ser un Tema de Estado :

!

Pilar del Castillo
Doctora y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Ciencias Políticas en
Ohio State University, con una beca Fulbright. Ha sido Profesora Titular de Derecho Constitucional y
Catedrática en Ciencias Políticas y de la Administración en la UNED. Ha dirigido la Nueva Revista de Política,
Cultura y Arte, ha sido directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el año 2000, fue nombrada
Ministra de Educación, Cultura, y Deporte. Fue elegida eurodiputada en junio de 2004, hoy es la portavoz del
Grupo Popular Europeo en la Comisión de Industria, Investigación, Energía y Telecomunicaciones del
Parlamento Europeo, desde julio de 2009 es Presidenta de la Fundación Europea de Internet, es miembro de
la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la India y ha sido miembro para las relaciones
con China. Es también miembro del Transatlantic Policy Network, del European Energy Forum , del board de
Knwoledge4Innovation (K4I), es miembro del Patronato de FAES y del Patronato del Museo del Prado, y es
autora de numerosos trabajos publicados en España, Europa y EE.UU.

!

Ángel Gabilondo
Doctorado y Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, donde luego ha sido
Profesor de Metafísica, Ontología y Teodicea, y luego de estudiar en Alemania, Catedrático de Filosofía. Fue
elegido Rector en 2002 y luego elegido Presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
antes de ser nombrado Ministro de Educación 2009·2011. Se ha distinguido siempre por su reconocida
excelencia como alumno y como profesor, lo que le ha merecido numerosas distinciones y premios. Ha
participado en numerosos libros y es autor de seis de ellos.

!
!

El moderador será:
Jorge Dezcallar
Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomático. Tuvo destinos en Polonia
(1972-1974), en el consulado de España en Nueva York (1974-1978), y en la embajada de España en
Uruguay (1978-1981). Al regresar a España fue nombrado vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno con Leopoldo Calvo-Sotelo y con Felipe González. Director General de Política Exterior para África y
Oriente Medio desde 1985 hasta 1993. Coordinador diplomático de la Conferencia de Paz de Madrid sobre
Oriente Medio de 1991. De 1993 a 1996 fue Director General de Asuntos Políticos. Embajador en Marruecos
desde 1997 a 2001. Aznar le nombró primer director civil del CESID, que convirtió en CNI, con rango de
Secretario de Estado. El haber trabajado mucho y bien con gobiernos socialistas y populares hizo que su
designación fuera bien recibida por todas las fuerzas políticas, que destacaron su talante de «hombre de
Estado y no de partido». Fue embajador ante el Vaticano de 2004 hasta 2006. Desde 2006 a 2008 fue
Secretario General del Consejo Estratégico Internacional de REPSOL. En 2008 fue nombrado Embajador en
los Estados Unidos de América, donde permaneció hasta 2012. Periodista aficionado, es coautor de un libro
y autor de muchos artículos en prensa y revistas especializadas. Ha recibido numerosas distinciones.

