
 

 
 

 

TERTULIAS CISNERIANAS 
 

Las Tertulias Cisnerianas son un punto de encuentro de intelectuales, pensadores, profesionales 
y expertos que, sobre un tema de debate de actualidad, se reúnen en la Universidad de Alcalá 
para charlar y reflexionar. Se trata de un formato de análisis y debate profundo bajo un formato 
dinámico e interactivo a través de las redes sociales. 

Estas tertulias bimensuales se enclavan dentro del calendario de actividades del Aula de Debate 
y Oratoria y se caracterizan por su itinerancia. Cada una de ellas se desarrolla en diferentes 
ubicaciones históricas de la Universidad y cuentan con presencia de público presencial y virtual. 

Inauguración 

Lunes 30 de noviembre de 2020 a las 16h en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de 
Alcalá, https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/la-universidad/edificios/Capilla-de-San-
Ildefonso-00002/ 

Foro limitado presencial y retrasmisión en streamming. 

Tema de debate: 

Verdad y postverdad: ¿cómo combatir las fake news en la era de la digitalización? 

Moderadora: Dña. María Sarabia. Directora del Aula de Debate y Oratoria de la Universidad de 
Alcalá, https://congresosalcala.fgua.es/oratoriaydebate. 

Con la presencia del Excelentísimo y Magnífico Rector de la UAH, D. José Vicente Saz y el 
Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes, D. Jorge Pérez. 

Tertulianos invitados: 

 
 
 
 

 
D. Ángel Domingo 
 
Director técnico de la Liga Española de Debate Universitario 
(www.ledu.es). Figura de reconocido prestigio en el ámbito del 
debate y la oratoria con una dilata experiencia como capitán de 
equipos de debate y Juez en numerosas Ligas nacionales e 
internacionales.  
 
Colaborador en El Mundo / Diario de Valladolid, El Norte de 
Castilla, Tribuna de Salamanca, Cadena Ser, Canal 4, 
Culturamas… 
Como autor ha publicado diversos libros de literatura infantil o 
profesional, traducidos y publicados en varios países.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
D. Abelardo Bethencourt 
 
Director General de Public-(Accenture). Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante los últimos 
10 años ha trabajado en el ámbito político en el Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno de España, en el Palacio de la 
Moncloa: coordinador del Gabinete del director del 
Departamento de Seguridad Nacional y, los últimos 3 años, jefe 
de gabinete del Secretario de Estado, Director del Gabinete del 
Presidente del Gobierno y Secretario del Consejo de Seguridad 
Nacional. 
 
Experto en el análisis de inteligencia política, económica y 
estratégica, así como en comunicación, campañas electorales y 
gestión de crisis. 
 
https://public-firm.com/ 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Dña. Julieta de Micheo 
 
Directora de Relaciones Institucionales y RSC en Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid (EMT).  
 
Licenciada en Periodismo, exdiputada del Congreso de los 
Diputados, Directora de Gabinete de la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (2016-2018), Directora de 
Gabinete de la Consejería de Transportes de la Comunidad de 
Madrid (2018-2020) y con amplia experiencia política en 
diversos ámbitos de la Administración Pública ocupando 
diversos cargos de responsabilidad. Experta en comunicación 
con gran trayectoria parlamentaria. 
 
https://www.emtmadrid.es 
 

 

 


