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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 20 de julio de 2015 

 

“Estudios de Filosofía Contemporánea en 
lengua española”, más que un libro 

 
Gerardo Bolado, profesor de UNED Cantabria, entre los autores del libro  
El acto tendrá lugar en el Ateneo de Santander el 4 de agosto 

 
 
El acto de Presentación del libro “Entre Europa y América. 

Estudios de Filosofía Contemporánea en lengua española”, 

Escrito por Héctor Arévalo, Gerardo Bolado y Francisco La 

Rubia (Diciembre, 2014. Loja-Ecuador: UTPL), tendrá lugar en el 

Salón de Actos del Ateneo de Santander el día 4 de agosto a 

las 19:30 h.  

 

El director del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, presidirá el 

acto en el que intervendrán el Secretario de la UNED en 

Cantabria, Eduardo Gómez Rodríguez, y el profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid, Ramón Emilio Mandado que se encargará de la 

presentación del libro, entre cuyos autores se encuentra Gerardo Bolado, Profesor Tutor 

del Centro UNED de Cantabria. También participarán los editores del mismo que 

comentarán los pormenores de la edición.  

 

A la presentación están especialmente invitados los profesores y los estudiantes de la 

UNED en Cantabria que estén interesados. Al final del acto se podrán adquirir a precio 

reducido ejemplares de esta obra, difícil de conseguir en librerías nacionales. 

 

 

Presentación del libro "Entre Europa y América. Estudios de Filosofía Contemporánea en lengua española" 
 

¡No te pierdas ninguna propuesta o curso del Centro UNED de Cantabria! 
Suscríbete a nuestro Boletín de actividades.  
Desde el siguiente enlace puedes darte de alta en el Boletín de actividades del Centro UNED de Cantabria, solo tienes que 
Introducir tu email: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
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