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UT
La Universidad
rinde homenaie
elmartes a
Juan Jordá
ALERÍA / SANIANDER

El pasado 24 de mazo se cumPlieron 10 aios del fallecimiento del
que fuera rector de la Universidad
de Cantabria, Jum Jordá Catalá. Iá
comunidad universitaria, a la.que
dedicó tmto entusidmo Y labor este
médico, profesor, investigador Y
gestor, le rendirá un homenaie este
prcximo martes, 17 de abril. Nacido
en la localidadalicanlinade Alcoy
en 1946,Juan JoséJordá era licenciado en MedicinaY Cirugía Y doctor por la Universidad ComPlutense áe Madrid, dPnde entre i.q70 ]'
1973úcupo en estalaPlza deProfesor adjunto en el DePartamento
de Fisiología.En 1974se trasladó a
la Universidad de Cantabria como
profesor agTegadointerino. Obl iene la cátedm en FisiologÍaHumma
en 1984. Desdesu i¡corPoraciÓnaL
Campusde CanlabriadesemPeño
diversoscargosacadémicos:vice
decano de Ia Facultad de Medicina
(l 977-79),decano(1979-82),vicerrector de Invesügación (1984-86)'
directorde la EscuelaUniversilaria
de Enlermena (I988-92).ücerrector de lnvesligac¡ón( I 992-2001).
El I de mazo de 2001 fue elegido
rector de la UC.
ACTO. gl Paraninfode la UC acoAeráel acto de homenajeel PrÓxÉ
mo marles l7 de abril. Seráa las l9
horas. Ca¡los Behnonte, Cateüático
de Fisiolo$a de Ia UniversidadMiAuel Hemández de Elche Pronuniiará la conferenci a'Investigsción
del cerebroysu repercusiónsociol'
y Xavier Barcotrs,Profesorde Tnvesligación del ConsejoSuPerior
'
d e I n v e s t i g a c i o n eCs i e n t r f i c a se n
el Instituto de Física de Cantabria
'Poniendool dccon la conferencia
cubíerto los secretosdel Uníverso',
ocupardn Ia tribuna de oradoresdurante la ceremonia.

UN[N

El CentroAsociadode
Cantabria acogela Primera
edición de'TiemPo de Cine'
ALERTA / SANTANDER

'Sobre las imó.ge'
Bajo el título
,"i d"I ot o', el Centro Asociado
de Cantabria estrenael nuevo clclo'Tiempo de Cine en Ia UNED'
que se centrará en la temática de la
inmigración.Esta nue'a actividad
de exter'sión universitaria dará comienzo el próximo 20 de abrilYtendrá lugar los vielnes consecutivos
hasta el 18 de mavo las Proyecclones, cuya entradaserá libre hasta
completar el aforo, tendrán lugar
en el Salón de Actos dei Centro a

'Sobrelos
ias 19:00horm. E1ciclo
imdgenesdel otro' se inaugurará
'Todosnos llarnacon la proyección
inosAli', incorrectatraducciónde
'EImiedo quecome el olmo' (Angst
essenSeeleauf, 1974)del realizador
alemán RainerWemer Fassbinder.
Este primer pase será Presentado
por la coordinadora del ciclo, Mary
Roscales,y el director del Centro
Asociadode la UNED en Cantabria,
José Luis GonzáIez.
'Tiempo de Cine en la UNED' inaugura su actividad académicacon
'Sobr¿ las
el ciclo de proyecciones

Centro asociadode la UNED en Cantabria./¡r¿nrn
im(qeruesclelotro', en el que se ana- que sólo se sufre en paísesdesanontsiizaáelfenómeno de la inmigración llados Sin embargo' el analrsls
lo inadea la vista del tratamiento qué le dan tórico pone de manifiesto
Se
los medios de comunicaóióny los cuado de las dos presunciones
políticos,un tema que puedepare- emigra desdehace siglos' aunque
que es
ier estrictamentecontemporáneoy hoy la novedad, consiste en

el continente europeo el que recibe
inmigrantes y, ello es Precisamente, lo que trata de Poner de mantfiesto el ciclo de proyecciones y la
conferencia de ciene que se desarrollarán en el Centro Asociado de
la UNED en Cantabriaen los meses
de abril y mayo.
Esta realidad, de hecho, Poseeun
reflejo claro tanto en el Producto
cultural cinematográfico como en
la reflexión e investigación sobre
el tema, ya que el cine, en algunas
ocasiones da cuenta de un Problema que los discursossobre la sociedad aciual no Puede olvidar. Es
por este motivo, que el nuevo ciclo
tiene como obietivo analizar qué
tipo de relacionesinterculturalesse
dan entre el cine Y la inmigración,
(omandocomo referenciaIosPlan'
t e a m i e n t o se n t o r n o a l d e s c o n o c i mientoque conducenal eslereolipo
junto a situacionescotidianasde ra'
cismo violento o xenofobia.

