PRESENTADA LA EDICIÓN 2011 DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE
ADEJE
Se celebrará del 18 al 29 de julio con diez cursos y dos talleres, más las
actividades culturales paralelas al programa académico
Alcalde y rector ratifican su compromiso de implantar en el sur la
titulación de Grado en Turismo
El rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, y el alcalde de
Adeje, José Miguel Rodríguez, presentaron hoy viernes 1 de abril la décimo
novena edición de la Universidad de Verano de Adeje, que, como es habitual,
tendrá lugar en la segunda quincena del mes de julio. En este caso se
celebrará del 18 al 29 del citado mes y contará con diez cursos y dos talleres,
además de las actividades culturales paralelas al programa académico.
Doménech señaló en la rueda de prensa que se trata de la oferta estival de
cursos “más competitiva y solida” de la Universidad de La Laguna, que a su vez
colabora con los cabildos insulares en otras iniciativas similares. Explicó que
son ya casi 20 años con presencia continuada en Adeje, “un municipio que ha
apostado estratégicamente por la Universidad de La Laguna, lo que en breve
se verá complementado con la impartición de titulaciones oficiales”.
El rector añadió que es de agradecer que en época de crisis económica este
ayuntamiento “siga apostando por la calidad universitaria y por la formación
continuada de sus ciudadanos”. También explicó que en la edición de 2011
ayuntamiento y universidad se han dotado de una única herramienta
informática para potenciar aún más la matrícula por Internet, si bien se
mantiene la matrícula presencial en las dos sedes.
A partir del 2 de mayo se abrirá el periodo de matrícula, que contempla precios
reducidos para alumnos, personas empadronadas en Adeje, jubilados y
demandantes de empleo. Los certificados de asistencia y aprovechamiento se
expedirán paulatinamente a partir del 10 de septiembre, previa comunicación
personal al interesado.
El turismo, el cambio climático, la educación desde distintos puntos de vista, la
actividad física o la salud mental son algunos de los grandes temas que
conforman el programa de este año, convalidable por créditos de libre elección
en todos los casos. A los diez cursos –cinco cada semana- hay que sumar dos
talleres centrados en redes sociales y pensamiento creativo, y el conjunto de
actividades culturales que de forma paralela se desarrollarán en las dos
semanas y que ya se dará a conocer.

Este catálogo de cursos responde a una convocatoria pública a todo el
profesorado, que ha presentado sus propuestas y que luego una comisión
mixta, formada por universidad y ayuntamiento, ha decidido finalmente cuáles
son las definitivas.
El alcalde de Adeje dijo sentirse “muy satisfecho” de su relación con la
Universidad de La Laguna y del acercamiento de esta institución al sur de la
isla, una zona que, a su juicio, está experimentando grandes cambios
sociodemográficos y que necesita por tanto de la reflexión intelectual sobre su
vertebración futura.
Apuesta por la universidad pública
“Apostamos por la universidad pública”, sentenció el alcalde, “y en concreto por
la Universidad de La Laguna”. José Miguel Rodríguez ratificó su compromiso
con la impartición de titulaciones de la ULL en Adeje, y, de hecho, comentó que
previsiblemente el próximo curso académico se abra en el municipio sureño
con el Grado en Turismo.
El responsable político agregó que hoy ya nadie discute que gracias al turismo
saldremos de la crisis económica. “Tenemos una oferta turística de primer
nivel, y somos el destino mejor posicionado dentro de toda España”, por lo que
le parece pertinente que el municipio cuente con formación especializada en
esta materia.
Rodríguez afirmó que el compromiso de Adeje con la Universidad de La
Laguna es “muy serio y no tiene marcha atrás” y apuntó que la Universidad de
Verano de Adeje es una institución “muy viva y demandada, que ya ha logrado
tener su propia identidad en el sur de la isla”.
El alcalde presentó asimismo el cartel promocional de esta actividad, que ha
recaído en el pintor Sergio Linares, con la obra ‘La ruta del conocimiento’.
Catálogo de cursos
Los cursos que se impartirán en Adeje este verano son:
Primera semana:
-Actividades físicas para el ocio y la recreación.
-El enogastroturismo. Riqueza diferenciadora y dinamizadora del turismo.
-Las drogodependencias y su relación con la violencia.
-Educación y ciudadanía.
-Los recursos hídricos de canarias. Ciencias, técnica y gestión.

Segunda semana:
-Creativando: renovación del destino turístico.
-Cambio climático y pérdida de biodiversidad: desafíos clave de nuestra
sociedad.
-La salud mental en tiempos críticos: el malestar en la cultura contemporánea.
-Reinventar la educación de los adolescentes.
-Educando los valores a través del ocio y la recreación.
Talleres:
-Las redes sociales: colectivismo y gestión del yo digital (Semipresencial).
-Innovación y pensamiento creativo (Semipresencial).
Gabinete de prensa
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