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Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y resto
de Universidades)
Familia numerosa general
Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
Internos y funcionarios de prisiones
PAS (Sede Central y Centros Asociados
de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR
y mayores de 65 años
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Centro Asociado de Sevilla

(Sede de Centro Penitenciario Sevilla I)

Del 24 al 26 de junio de 2019

Cultura,
solidaridad y
diversidad en un
mundo despiadado

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta
ES30/0049/6192/13/2916108382
(BANCO
SANTANDER)
especificando como concepto 'Matrícula código 306' y tu nombre.
Patrocina

CURSOS
DE
VERANO
Propone
Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Cultura, solidaridad y diversidad en
un mundo despiadado
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Dirige: Salvatore Bartolotta
Co-Dirige: Mercedes Arriaga Flórez

Resumen del curso
El curso pretende impulsar la reflexión y la creatividad en
torno a algunos de los temas de más actualidad en
nuestro mundo despiadado, en el que la solidaridad está
en riego de extinción y la diversidad de todo tipo (de
clase, geográfica, educación, género, raza, capacidades,
cultural o sexual, etc..) es sustituida por consignas
totalitarias o simplificadoras. Las desigualdades entre
diferentes regiones de nuestro planeta y entre las
personas que lo habitan se hacen hoy más patentes que
nunca: las migraciones de personas, la explotación de
los recursos naturales, la violencia contra las mujeres y
los niños, y nos obliga a detenernos para pensar en
nuestra posición personal ante la injusticia.
¡ATENCIÓN! Consulte las normas específicas de
matriculación de alumnos externos en el enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,22733129&_dad=po
rtal&_schema=PORTAL

Contenido y desarrollo
lunes, 24 de junio de 2019
(15:30 - 17:30) Prejuicios, desigualdades y
racismo en la música popular y taller de música y
canciones para la diversidad
Yorleny Espinoza Jiménez. Investigadora en
formación. Universidad Nacional de Costa
Rica.
José Luis Ramírez Obregón. Músico.
Universidad Nacional de Costa Rica.
(17:30 - 19:30) Emigración: asilo, muros y
cancelas
Concepción Yagüe Olmos. Psicóloga y
Directora de Programas. Centro Penitenciario
Sevilla I.

martes, 25 de junio de 2019
(09:30 - 11:30) Todos somos discapacitados y taller
de discapacidad, pintar sin manos
Mercedes Arriaga Flórez. Directora del Grupo de
Investigación "Escritoras y Escrituras".
Universidad de Sevilla.
Daniele Cerrato. Investigador. Universidad de
Sevilla
(11:30 - 13:30) Psicodrama para construir la cultura la
diversidad y la solidaridad y taller de imágenes y
cuerpos
Malena Rubinstein Poleeff. Psicóloga. Instituto
Universitario Nacional de Derechos Humanos
Madres de Plaza de Mayo de Argentina.
Alessia della Rocca. Investigadora en formación.
Universidad de Sevilla.
(15:30 - 17:30) Con la maleta o sin nada por el mundo
y taller de historias de emigración sobre nuestros
parientes migrantes
Caterina Duraccio. Investigadora. Universidad de
Sevilla.
María Burguillos Capel. Investigadora.
Universidad de Sevilla.
(17:30 - 19:30) Micromachismos: Qué son y cómo
evitarlos y taller sobre eliminando el micromachismo
Sergio Marín Conejo. Investigador. Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
Salvatore Bartolotta. Coordinador del Programa
de Doctorado en Filología. UNED.

miércoles, 26 de junio de 2019
(09:30 - 11:30) Teatro como motor y taller de teatro
solidario e intercultural
Eva Moreno Lago. Investigadora. Universidad de
Sevilla.
(11:30 - 13:30) Mujeres escritora, solidarias y
emprendedoras sociales y taller sobre baraja de
escritoras
Yolanda Ruano Laparra. Investigadora en
formación. Universidad de Sevilla.
Bianca Cogliano. Investigadora en formación.
Universidad de Sevilla.

1 crédito ECTS (Grados)

