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Adeje a 12 de marzo de 2007

La UVA llega con novedades académicas
Este año los cursos amplían la oferta cultural y educativa que desde hace quince
años los ha caracterizado

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y el rector de la Universidad de
La Laguna, Ángel Gutiérrez, han presentado hoy lunes 12 de marzo los cursos de
la nueva edición de la Universidad de Verano de Adeje. El acto contó con la
presencia del concejal del Área de Cultura y Educación, Gonzalo Delgado Díaz, y
del Vicerrector de Extensión Universitaria, Cándido Román Cervantes. Como ya es
tradicional, la rueda de prensa de presentación contó con la presencia de la autora
del cuadro que da motivo al cartel anunciador de este año, Freya Jaén Medina.
Rodríguez Fraga, ha asegurado que “la UVA supone un proyecto histórico que
constituye uno de los elementos culturales de referencia nacional”. El alcalde,
apuntó además que, para seguir mejorando la oferta formativa y lúdica presente
en la UVA “seguimos trabajando en los objetivos por los que se creó esta
universidad, la cual atiende las necesidades de una demanda real. En la UVA se
discuten temas de actualidad presentes en la sociedad. Destacó también, que la
UVA apuesta por una actualización solvente y constante y para ello se debatirán
temas de relevancia como lo son: el estatuto canario, las migraciones y temas
medioambientales”.
Por su parte, Ángel Gutiérrez, rector de la Universidad de La Laguna, ha
comentado que “la UVA es una marca cultural reconocida a nivel nacional” y por
ende tiene un lugar destacado en cuanto a oferta formativa se refiere. Gutiérrez se
mostró agradecido por la labor del Ayuntamiento de Adeje a lo largo de todas las
ediciones de la Universidad de Verano, y manifestó su deseo de que “esta actividad
continúe en el tiempo”.
Gonzalo Delgado Díaz, concejal de Cultural del Ayuntamiento de Adeje, resaltó que
el índice de asistencia a la UVA ha beneficiado a más de “15.000 alumnos y más
de 1.000 profesores, además de la participación del colectivo Artesur en las
últimas cuatro ediciones”. Delgado Díaz, detalló los cursos y actividades paralelas
que se desarrollarán en la UVA, que este se año inicia el 16 de julio. De igual
forma, el concejal hizo una invitación para que el próximo jueves 26 de julio, fecha
en la que todavía se desarrolla la UVA, en el Convento de Adeje, las personas
puedan asistir a al presentación del libro de Antonio Álvarez, antiguo Vicerrector de
la ULL, fallecido hace un par de años.
La Universidad de Verano de Adeje se desarrollará este 2007 desde el 16 al 27 de
julio y acogerá un total de 14 cursos repartidos en las dos semanas de
programación. Como ya fue anunciado en la última edición de los Cursos de
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Verano por el concejal adejero y el vicerrector de la ULL, se ha modificado la
normativa académica con el fin de permitir que los directores de los cursos no
tengan que ser necesariamente doctores. De esta manera, vuelven a Adeje los
cursos más populares, los referidos a actividades físicas y recreativas, bajo la
batuta del profesor Alfonso Ángel Soleto. Durante la segunda semana el curso de
este profesor estará dedicado a “Rescatar los barrancos de Adeje”. Hay que
recordar que este curso es uno de los que más demanda ha tenido entre los
estudiantes llegando incluso a madrugar y hacer largas colas para poder
matricularse el primer día que se abre el plazo de inscripción.
Uno de los ejes sobre los que se fundamenta esta nueva edición de la Universidad
de Verano es sin duda el fenómeno de la inmigración que está experimentando
Canarias en particular y el mundo en general. Dos cursos dotan de contenido
académico este tema, concretamente “Política criminal e inmigración” y
“Migraciones, codesarrollo y ciudadanía ¿otro mundo es posible?”. Relacionado con
este tema aunque abarcando un campo mucho más amplio y aplicable a diversas
situaciones aparece también el curso “Prevención y resolución de conflictos:
medicación y gestión de crisis”.
Como ya ocurriera con la ley de violencia de género, otro texto legal será debatido
por los alumnos que se matriculen en el curso “La Ley de Dependencia:
necesidades de formación profesional y laboral en el ámbito sociosanitario en la
atención a personas mayores dependientes”. Asimismo, la Universidad de Verano
tratará otro texto legal, en este caso, “El nuevo Estatuto de Autonomía de
Canarias”. Por otro lado, la administración pública también estará presente en el
curso que propone analizar “Programas de intervención en Centros Penitenciarios:
reconstruir desde las fortalezas”.
La ciencia tiene su lugar cada año en la Universidad de Verano de Adeje, los
alumnos interesados en el lado más científico de la vida tienen la oportunidad de
obtener conocimientos acerca de la “ciencia y tecnología en el espacio par ala
observación de la tierra” o de la “ciencia: fundamentos, desafíos y malos
imitadores”.
Nuevamente el periodismo aparece entre los cursos de la UVA, en este caso bajo la
temática “el periodismo herido: medios, sociedad y responsabilidad”. Además de
los ya nombrados los estudiantes tendrán la oportunidad de escoger entre otros
cursos programados como “Mujeres y saberes del currículo”, “Novedades del
régimen económico y fiscal de Canarias” y “El Consumo responsable: análisis
social, económico y jurídico”.
Un cartel con alma de mujer
Freya Jaén Medina es la segunda mujer artista a quien se le encarga la creación
del cuadro que da motivo al cartel anunciador de los Cursos de la Universidad de
Verano de Adeje. Una larga trayectoria plástica la avala como una de las promesas

artísticas del sur de Tenerife. El cuadro que lleva por nombre “La Huella”, es según
la autora “el legado que dejamos las personas con las que nos relacionamos o
convivimos, y el que nos dejan los personajes relevantes a través de su trabajo,
descubrimientos, pensamientos, manifestaciones, etc”.
Matrículas e inauguración
Los alumnos que se quieran matricular pueden hacerlo a través de dos lugares: el
vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, o en el
Centro Cultural de Adeje. Para matricularse no es necesario ser alumno
universitario ni tener ningún tipo de titulación específica. Todos los cursos están
dotados de créditos de libre elección que computarán dentro del expediente
académico de los alumnos universitarios.
Las matrículas podrán formalizarse a partir del 7 de mayo del presente año hasta
agotar las plazas existentes para cada curso. Toda la información referente a todos
los aspectos de la Universidad de Verano de Adeje pueden encontrarse en la
página web www.uvadeje.com
Los precios de las matrículas oscilan entre los 25 euros por curso para
empadronados en Adeje, a los 75 euros para el resto del público, pasando por
50 para los alumnos matriculados en centros oficiales, parados y jubilados, o
60 para el profesorado de la ULL o personal del Ayuntamiento de Adeje. Para
interesados en cursar dos cursos hay descuentos en todas las modalidades.
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Como ya es habitual, el Ayuntamiento de Adeje pone a disposición un sistema
gratuito de guaguas entre La Laguna y Santa Cruz para facilitar el desplazamiento
de los alumnos. Además, el convenio con varios establecimientos hoteleros de la
zona posibilita a los estudiantes el alojarse a un precio especial en Adeje esos días.
La inauguración de la Universidad de Verano de Adeje tendrá lugar el primer día de
clases, el 16 de julio a las 19:30 horas en el Convento de Adeje, aunque aún sigue
siendo un secreto el nombre de la personalidad a cargo de quien correrá la
ponencia inaugural.
Actividades paralelas de valor añadido
La concejalía de Cultura de Adeje vuelve a apostar este año por las Actividades
Paralelas que llevan hasta la sede de los cursos de verano, el teatro, la música o la
danza en diferentes expresiones artísticas y que se realizan en la hora de descanso
entre clases, es decir, de 11 a 12. Esta peculiar oferta cultural se ha consolidado a
lo largo de las últimas ediciones y tiene una gran aceptación entre los alumnos y
vecinos de Adeje.
Este año la Universidad de Verano acogerá música con los grupos “Polo Ortí Trio” y
Jazz, “Green Park”, "Altraste: Peces Naranja", “Zafra Fol: Musique du Monde"

danza con “Psicoarte, "Capoeira y Batukada”, teatro con “CircoDedos "Traka-trá”,
“Burka teatro: Bocaccio de Risa", y además los alumnos de la Escuela de Danza y
Teatro nos sorprenderán con las habilidades que han adquirido en Adeje.
Finalmente, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, agradeció tanto a la
Universidad de La Laguna, como al conjunto de empresas que “durante todos estos
años se han ido sumando para que el proyecto de la Universidad de Verano de
Adeje siga siendo una realidad”. Rodríguez Fraga, alabó también la labor
desempeñada por los voluntarios quienes “durante estos quince días de
Universidad, prestan un apoyo logístico impresionante, que hace que la UVA
funcione mucho mejor”.

Saludos, Gabinete de Prensa

