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Adeje presenta la XVI edición de la Universidad de
Verano
Más de mil alumnos podrán optar por una enseñanza moderna y vanguardista en
la que los cursos especializados se darán una especial cabida

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y el rector de la Universidad de San
Cristóbal de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, presentaron este lunes, la décimo sexta
edición de la Universidad de Verano de Adeje, la cual además de proporcionar a más de mil
alumnos una opción académica moderna y vanguardista, ofertará cursos especializados en
áreas tan importantes actualmente como es el la conservación del agua, la propiedad
intelectual y el derecho de los usuarios. La Universidad de Verano de Adeje, también
albergará un curso especializado en la Biología de Sistemas, con el cual se pretende
avanzar en el conocimiento de datos científicos que contribuyan al avance de la ciencia y
al a mejora de la salud humana y el medioambiente.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó que la Universidad de Verano de
Adeje se ha convertido en un “referente de la cultura necesario para el acercamiento del
conocimiento y la universidad a los ciudadanos y, en este caso, al sur de la isla y a los
destinos turísticos” presentes en la zona.
En este sentido, comentó que “con esta nueva entrega de la Universidad de Verano
queremos seguir cubriendo el nivel, el rigor científico y las preocupaciones que están más
en la sociedad, y para ello es preciso que dispongamos de foros que permitan realizar
debates sobre los temas que son prioritarios en la actualidad”.
Por su parte, el Rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech subrayó que
“se abre la propuesta más sólida y de mayor envergadura que la Universidad de La Laguna
ofrece en su época estival”, la cual desde el principio, en 1992, ha tenido una importante
presencia en el municipio de Adeje.
Asimismo, Doménech resaltó que como en otras ocasiones, “se tocaran temas de
controvertida actualidad, propuestas para el desarrollo de sociedades más justas, avances
de la ciencia y los derechos humanos”, pero también se intentará apostar por “una
universidad de verano comprometida con los valores, con el conocimiento, con la
competencia profesional y que en todo momento cree espacios de reflexión y de debate”.
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Novedades académicas
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga comentó que se mantendrá la estructura
de los cursos, tal y como se han planteado hasta ahora, 14 cursos repartidos en dos
semanas, concretamente entre los días 14 y hasta el 25 de julio y las sesiones se
realizarán en horario matutino.
En este sentido Rodríguez Fraga destacó que “iniciamos una fase que mantiene una
estructura que ha mostrado su capacidad de responder adecuadamente a los motivos y
objetivos para los cuales se fundo y en ese sentido se han ido produciendo cambios y
modificaciones que han hecho a la Universidad de Verano más eficiente.
La conferencia inaugural de la Universidad de Verano, correrá, este año, a cargo del
investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo, experto científico conocido en el mundo
por el desarrollo de la vacuna contra la malaria.
Durante esta entrega de la Universidad de Verano de Adeje, se llevarán a cabo dos cursos
que responden a necesidades proporcionales y actuales de diversos sectores de la realidad
social tal y como son la capacitación a profesionales ubicados en un área concreta, estos
cursos serán menor duración y están enfocados para responder una demanda puntual, la
cual responderá a la propiedad intelectual y derecho de los usuarios y al uso adecuado del
agua.
Otra de las novedades presentes en esta entrega de la Universidad de Verano, es la puesta
en marcha del curso europeo sobre biología de sistemas, el cual está dirigido a alumnos e
investigadores post-doctorales, el cual está auspiciado por el Ministerio de Ciencias e
Innovación de España y por el Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias
Biológicas del Reino Unido en el cual colaboran la Universidad de La Laguna y el
Ayuntamiento de Adeje.
Actividades paralelas
Por su parte, el conejal del área de Promoción de la Educación, la Cultura y el Patrimonio
Histórico Artístico, Epifanio Díaz Hernández y la Vicerrectora de Relaciones Universidad y
Sociedad de la Universidad de La Laguna, María García Rodríguez Brito, destacaron que
para esta edición de la Universidad de Verano, se pretende llegar a una mayor interacción
por parte de los alumnos, la universidad y los profesores con respecto a dichas actividades,
las cuales, esperan, se fusionen para generar espacios lúdicos de entretenimiento y
aprendizaje, a través de la interactuación de todos los presentes.

Transporte
La décimo sexta entrega de la Universidad de Verano de Adeje, ha tenido en cuenta, dada
la numerosa participación de alumnos en anteriores años, la disposición del transporte
público gratuito, por ende para este año, se tienen previstas dos líneas que partirán, la
primera, desde Santa Cruz y la segunda hará su recorrido por el norte de la isla y hasta
Adeje, partiendo desde La Orotava.
Cartel anunciador
Como parte integral y artística de la Universidad de Verano, el artista Juan Antonio Correa
Reverón, ha diseñado el cuadro que da pie al cartel anunciador de dicha universidad, el
cual ha juicio del autor “ofrece una serie de conceptos muy claros en los que se pueden
observar una serie de engranajes que se unen, pieza a pieza hasta formar un todo, con el
objetivo único de obtener el máximo resultado en todas las cosas que realizamos”, en
definitiva pretende reflejar la “búsqueda e innovación mediante un trabajo metódico y
preciso”.
La técnica que utilizó el artista ha sido una mixta, utilizando

la fusión del vidrio con

inclusiones de bronce, polvo de oro, etc
Finalmente, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga expresó que “como alcalde de
este municipio deseo que quede evidencia de la satisfacción que tanto el ayuntamiento
como el pueblo de Adeje sentimos al seguir apostando por el desarrollo de actividades
formativas como la Universidad de Verano de Adeje, apuesta seria y rigurosa que sigue
manteniendo, después de 16 ediciones, el nivel característico bajo el cual fue creado”.

Saludos, Gabinete de Comunicación

