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Valencia, 11 de noviembre de 2020 

La Casa de la Ciència del CSIC acoge un 
curso de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo sobre la democracia 

 La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana – Casa de la 
Ciència alberga el curso Democracias frágiles, que reúne de 
forma virtual a expertos internacionales en ciencia política y 
medios de comunicación 
 

 Esta es la primera de una serie de actividades de colaboración 
entre el CSIC en la Comunidad Valenciana y la UIMP 

 

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la 
Comunidad Valenciana - Casa de la Ciència acoge hoy y mañana jueves el curso 
Democracias frágiles: polarización, populismo y desinformación en un contexto 
mediático híbrido. Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), el curso reúne a expertos internacionales en ciencia política y medios de 
comunicación, aunque, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la 
COVID-19, las presentaciones se realizan online a un alumnado no presencial. Esta es la 
primera de una serie de actividades de colaboración entre el CSIC en la Comunidad 
Valenciana y la UIMP.  

El curso plantea desarrollar una reflexión en torno a los retos que afronta el sistema 
democrático ante el auge de populismos que capitalizan el descontento social y 
alimentan el discurso del odio a través de las emociones, la creciente polarización y las 
dificultades de representación en un sistema de mayorías basado en acuerdos y 
pactos. También analiza el papel que juegan los medios de comunicación en este 
proceso, tanto los tradicionales como los surgidos en la era digital. 

La Casa de la Ciència acoge varias sesiones temáticas de este seminario, donde se 
abordan diferentes problemáticas: crisis institucionales, representación democrática y 
cobertura mediática; entorno mediático híbrido y polarización; valores democráticos 
en tiempos de populismo y emociones; estrategia y juego democrático, encuestas, 
pactos y mayorías; investigación y análisis de los discursos del odio y la 
desinformación; y los entresijos del poder: realidad y ficción.  

  

http://www.csic.es/prensa
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es una universidad pública 
española cuya sede principal está en el Palacio de la Magdalena de Santander. Se trata 
de un organismo autónomo del Ministerio de Ciencia e Innovación que se define como 
un centro universitario de alta cultura. Su nombre rinde homenaje a Marcelino 
Menéndez Pelayo. Es la institución pionera y decana en España en cursos de verano y 
cursos de lengua y cultura española para extranjeros. 

Dispone de diferentes sedes, entre las que se encuentra la sede de Valencia, ubicada 
en el Palau de Pineda en la plaza del Carmen. El edificio fue construido entre los años 
1728 y 1731 por Francisco Salvador Pineda, intendente General de los Reinos de 
Valencia y Murcia y Justicia Mayor de Valencia. Desde 1992 hasta la actualidad, el 
edificio es la sede de la UIMP.  

La institución cuenta cada año con el patrocinio de unas 60 entidades colaboradoras, 
públicas y privadas, que hacen posible el desarrollo de sus actividades. Forman parte 
de estas entidades, como miembros fundadores desde 1988, la Generalitat Valenciana, 
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, así como todas las 
universidades de la Comunidad Valenciana. 

Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 

El CSIC cuenta en València con la Casa de la Ciència, a su vez sede de su Delegación en 
la Comunidad Valenciana. Sus principales objetivos son mejorar la visibilidad y 
proyección social del CSIC en la Comunidad Valenciana; acercar las actividad científico-
técnica de los centros del CSIC a la sociedad; proporcionar una infraestructura 
adicional a los centros radicados en la Comunidad Valenciana. y fortalecer los vínculos 
con entidades públicas y privadas para un impulso mayor al Sistema Valenciano de 
Innovación. 

Situada en la plaza de la Virgen, en pleno centro histórico de la ciudad, cuenta con 
1.300 m2 y unas características arquitectónicas, un equipamiento y una localización 
que la convierten en una excelente tarjeta de visita del CSIC en la Comunidad 
Valenciana. Dispone de un salón de actos, dos salas de exposiciones y una sala de 
formación, donde se organizan congresos, conferencias, presentaciones, exposiciones 
y todo tipo de actividades de cultura científica. 
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana – Casa de la Ciència. 

 

 

Más información: Sergio Villalba / CSIC Comunicación Valencia 

g.prensa@dicv.csic.es Fuente: UIMP  

Tel.: 963 622 757  http://www.dicv.csic.es 

 


