LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE ADEJE AUMENTA SU OFERTA DE
2013 CON DOCE CURSOS Y UN TALLER SEMIPRESENCIAL
La Universidad de Verano de Adeje, organizada conjuntamente por la
Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de la villa sureña, se celebrará
este año entre el 15 y el 19 de julio y, pese a concentrar toda su actividad en
una sola semana, ha aumentado su oferta con respecto a la de la edición del
año pasado, con un total de doce cursos y un taller que abarcan todas las
ramas de conocimiento.
Esta ya consolidada formación estival fue presentada hoy, miércoles 8 de
mayo, en una rueda de prensa que contó con la asistencia de, por parte de la
ULL, su rector, Eduardo Doménech Martínez, y su vicerrectora de Relaciones
Universidad y Sociedad, Nélida Racel Torres; y por parte del Ayuntamiento de
Adeje, su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, y la concejala de Cultura,
Nayra Medina Bethencourt. También estuvieron presentes algunos de los
directores responsables de los cursos.
El rector de la ULL agradeció al ayuntamiento sureño su compromiso con este
proyecto a pesar de la época de crisis actual, y recordó que es precisamente
en estos momentos de dificultades económicas cuando se debe apostar por la
formación. Señaló, además, que se ha hecho un esfuerzo organizativo para no
subir las tasas de matrícula de los cursos y mantener prestaciones como el
transporte del alumnado del área metropolitana.
Por su parte, el alcalde de Adeje reconoció la labor de acercamiento a la
sociedad y especialmente al sur de la isla que ha realizado la ULL en estos
últimos años, y defendió la apuesta de la corporación que preside por este
proyecto, puesto que “las iniciativas culturales y formativas deben ser de largo
recorrido para que dé sus frutos”, y además, el conocimiento puede ser un
valor añadido para un municipio eminentemente turístico.
En el acto también se presentó la obra pictórica que sirve como base al cartel
de la Universidad de Verano de este año, una composición de la artista Freya
Jaén basada en los colores primarios y que intenta reflejar la energía que
emana la multiculturalidad de la comunidad de Adeje.
Oferta de cursos
Los cursos ofertados en esta edición tienen una duración de veinte horas que
se impartirán a lo largo de cinco días en horario de mañana. “Nutrición en
situaciones fisiológicas y patológicas: aspectos teóricos y prácticos”, está
dirigido por Carlos Díaz Romero, del Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología; “Género, derechos humanos y migraciones.
Injusticias y violencias estructurales”, dirigido por Mª José Guerra Palmero, del
Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje;

“Curso práctico de realización de cine II”, a cargo de Fernando Iturrate
Cárdenes, del Departamento de Ciencias de la Información.
Prosiguen los cursos con “Sanadores, curanderos, santeros y adivinadores:
algunas verdades y muchas mentiras”, coordinado por Juan Capafons Bonet,
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos;
“Creactivando el enogatroturismo; tendencias y estrategias para la próxima
década”, que dirige Eduardo Parra, profesor del Departamento de Economía y
Dirección de Empresas; “Gestión de servicios urbanos. Smart Cities”, por el
profesor del Departamento de Física Fundamental, Experimental. Electrónica y
Sistemas Juan Carlos Santamarta Cerezal; “La familia en el siglo XXI”, a cargo
de la profesora del Departamento de Disciplina Jurídicas Básicas Elvira Afonso
Rodríguez.
Cierra la nómina de cursos “Nuevos productos turísticos en Canarias:
posibilidades de innovación”, que coordina Francisco Javier Dóniz Páez, del
Departamento de Geografía; “Fútbol y sociedad postmoderna”, dirigido por
Manuel Eduardo González Ramallal, del Departamento de Sociología;
“Actividades físicas: planteamientos activos desde las tecnologías”, del cual es
responsable Adelto López Álvarez, del Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal; “Cómo abordar la atención del paciente
con traumatismo craneoencefálico grave”, promovido por Carmen Arroyo
López, del Departamento de Enfermería; y “Medicina y enfermería subacuática
e hiperbárica”, a cargo de Antonio Alarcó Hernández, del Departamento de
Cirugía, Oftalmología y Otorrinolaringología.
Además de los cursos, se ha programado el “Taller de comunicación para el
desarrollo”, que tendrá carácter semipresencial al impartirse parte de su
docencia virtualmente, y que está coordinado por la profesora del
Departamento de Ciencias de la Información Carmen Rodríguez Wangüemert.
La matrícula de los cursos estará abierta entre el 13 de mayo y el 10 de julio, y
podrá formalizarse en la sede del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y
Sociedad de la ULL, ubicada en la calle Viana 50, en el Centro Cultural de
Adeje; o a través de Internet en la plataforma https://tcourse.osl.ull.es.
El precio de inscripción varía según el perfil del solicitante: 25 euros, para
empadronados en Adeje; 50 para estudiantes de la ULL, desempleados y
jubilados; 60 para profesorado y personal de administración y servicios de la
ULL y trabajadores del Ayuntamiento de Adeje no empadronados; y 75 para el
público general. Las tarifas ascienden un poco más para el Curso práctico de
realización de cine, al tener una duración de 10 horas más que el resto de
seminarios.
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