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Los jueves de ARIS en la Scuola Italiana di Madrid 
ARIS organiza en colaboración con la Scuola Italiana di Madrid, todos los últimos 
jueves de cada mes, una serie de reuniones entre sus miembros y estudiantes de los dos 
últimos años de la escuela secundaria, como en el calendario adjunto. Cada reunión 
contará con dos conferencias cortas dadas por dos investigadores ARIS, cada una de 25 
minutos, y una presentación de uno o más programas de grado relacionado con los 
temas de las conferencias, que serán ofrecidas por un docente de una universidad de la 
Comunidad de Madrid. En total cada reunión tendrá una duración de unos 90 minutos. 
 
El calendario provisional es el siguiente: 
 

26/11/2015 Ciencias Biológicas.  
Coordinador: Leopoldo Laricchia Robbio, Carlo Giovanni Madonna. 
 
28/01/2015 Ciencias Económicas y Políticas.  
Coordinador: Alessandro Danesin, Matteo Re. 
 
25/02/2016 Ciencias Médicas y Químicas.  
Coordinador: Giuseppe Fregapane, Eugenia Resmini, Oreste Lo Iacono. 
 
31/03/2016 Ingeniera, Ciencias Físicas y Matemáticas. 
Coordinador: Andrea Ianiro, Carlo Giovanni Madonna, Alessandro Zucchiatti. 
 
22/04/2016 El Universo Literario, Histórico y Filosófico.  
Coordinador: Lorenzo Bartoli, Valeria Camporesi, Matteo Re. 
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Los jueves de ARIS en la Scuola Italiana di Madrid 

28 de enero 2016, 13:30 horas  

Aula Magna Scuola Italiana di Madrid C/Agustin de Betancourt, 3. 

13.30-14.00 Matteo Re, La lingua come arma: distorsione e linguaggio di potere. 

14.00-14.30 Alessandro Danesin. Complessità e mondo accademico: esperienzia, 
formazione e ricerca. 
 
14.30-15.15 Natalia Cassinello Plaza, La oferta formativa de la Universidad Pontificia 
de Comillas. 

 

	  

Matteo Re es doctor en historia contemporánea y profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Su principal línea de 
investigación es la violencia política.  
Ha sido profesor también de la UNED y de la Escuela 
Diplomática.  

	   	  

	  

Alessandro Danesin. Investigador en formación desde el 
2010 en el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y 
Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad 
Pontificia Comillas con área de interés en Transporte, 
sostenibilidad y fiscalidad verde con reconocimientos 
como mejor Paper Junior en Spanish Association for 
Energy Economics (AEEE) Annual Meeting 2012, 
Pamplona y publicaciones en revistas de impacto. 
 

	   	  

	  

Natalia Cassinello Plaza, Universidad Pontificia de 
Comillas. doctora en empresariales y que sido visiting 
professor en la universidad SDA Bocconi. Profesora de 
Economía Financiera. Sus principales áreas de 
investigación son International Accounting y Mercados 
Financieros.  

	   	   	   	  


