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7-ygmunt Bauman y Fátima B afiez,
protagonistassemanalesen la tiIMP
en el
desumuerteen un encuentro
a JoséHierroenel décimoaniversario
recordará
LaUniversidad
y loshijosdelpoeta,Táchay JoaquínHierro
queparticiparán
el escritorLuisAlbertodeCuenca
ALE.RTA /SANTANDER

El Premio Príncipede Asturias de
Cornrrnicación
¡' Humanidadesde
2rll l.l.Z] EmuntBauman,y Ia minisira de EmpleoJ'SeguridadSocial,
a á l i n a B á ñ e z .s o n a l g u n o sd e l a s
¡:¡:agonistas de la actiyidad acaa é m i c ad e l a s e m a n ae n l a U I M P .
Lz úiosofia. el cine. la psiquiatría,el
en|ejmimiento. el futuro de ias unirenidades y del sistemanacional de
salud,la situacióndeAfganistányel
recuerdo al poeta José Hierro centrarán los trececursosprogmmados
del 6 al 9 dejulio en el Palacio de la
Magdalena de Santander.
El filósofo, sociólogoy ensayista
polaco Zygmunt Bauman impattirá
'Vivir en eI inteel curso magistral
rrcgno', mientras que Fátima Báñez
inaugurará hoy el seminario Envejecimiento activo y prolongación de
Ia vida laborql' .
El fotoperiodista Gervasio Sánchez será uno de los protagonistas del encuentro Afganistdn, una
década perdida', que analizará la
Fátlma Báñez. ¡ ar¡nr¡
situaciónde este país desde Ia ín- Zygmunt Bauman. ,/aLERTA
vasión estadounidensede octubre
d e2 0 0 1 .
La UIMP recordará a José Hieprofesores de hasta 22 universidades e instituLos 72 alumnos del Mástef Universitario en
rro en el décimo aniversario de su
ciones nacionales y extranjeras, y está dirigido
Enseñaua del Español como Lengua Extranmuefie en un encuentro en el que
jera (MELE) que programa la UIMP en alian.
a alumnos titulados en Lingüística, Filblogía,
pafticiparán el escritor Luis Alberza académica con él Instituto Ceruantes (lC)
Humanidades,Traducción e Interpretación,
to de Cuenca y los hijos del poeta,
Ciencias de la Educación o Ciencias de la Incomenzarán la próxima sema¡a sus clases
Tacha y Joaquín Hiero y durante
formación que deseenorientar su formación a
en el Campusde Las Llamas, Dirigido por la
el que se celebrará una lectura púla enseñanza del Español como Lengua Extranvicerrectora de Lenguas e Internacionalizablica de sus poemas.
jera. Estos estudios de tercer ciclo tienen una
ción de la LTIMP,Lourdes Díaz, este programa
El cine regresa al Palacio de la
oficial de Posgrado cuenta con un equipo de
carga lectiva de 60 ECTS.
Magdalena con el taller que dirigirán las realizadoras Claudia Llosa
¡iPatricia Feneiraytambién se haAdemás, responsablesde uni- futuro y la sostenibilidaddel siste- diseiro como refuerzo del producblará de creatividad en una nueva
to empresarial,las estrategiasde
edición de la Escuelade Psiquia- versidados'españolasy extranj e- ma nacionaLde salud.
'Corl.osCostilla del Píno', que ras reflexionarán sobre los nuevos
vacunación, las metodologíasy las
La oferta académicade la UIMP -luentes
tría
de la historia v el diseño y
será coordinada por Manuel Truji- h o r i z o n t e su n i v e r s i t a r i o su e n e l se completa con cursos sobre el
llo, profesor de la Universidad de tiempo de las alianzas)y gestores p a t r i m o n i ol o c a l e n u n c o n t e x t o la conshacción de nuevos sistemas
de Ia sanidadpúblicaanalizaránel de globalización, las marcas y el biológicos.
Nueva York, y José María Valls.

El Másteren Enseñanzade ELEarrancaesta semana
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9 al l3 dejulio dentro de la programación de los Cursos de Verano.
Camargo será la sede del cur'Marheting persorual:cómo poso
tencísr tu rnarca personol en eI
mercado laboral', que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento camargués,Avanze Marketing
enseñanzade músicapara niños.
del Arle y profesora de la Univer- Consultoresy la Dirección GeneLaredo será la sedeque acojael sidad de Alcalá de HenaresIsabel r a l d e T r a b a j o d e l G o b i e i n o d e
malor número de cursos (cinco), Ordieres,analizarálos casosde la Cantabria.
seglido de Santander(seis),mien- rehabilitación de Santiagode ComV a l d e c i l l a ,e n M e d i o C u d e y o ,
'Soludy
tras que en Suances.Torrelavega, postela,de pequeñosnúcleosen Ga- será la sededel curso
DeCamargo. \¡aldecilla y Colindres licia y la PueblaVieja de Laredoy saf rolio Sociol en An1érica Latína:
se celebraráun curso por sede.la
se estudiaránheramientas disponi- rrrrevosdesaflos, nuevas necesidasede de La¡edo albergaráesta se- bies, como las Áreas de Rehabilita- des'durantelos días9 a l2 deiulio,
mana dos cursos sobre la historia ción Inte$ada (AilD y la lnspección en el que interuendrán como poTécnicade Edificios(TE).
nentes,entre otros, la consultora
¡-el patrimonio.
Con la pregunta 'Qué se etltietlL: carenciade profesionalesen el de Universal PostalUnion; Gisela
rle por rehabilitación ¡ntegra¡d€ los sectorde la investigaciónde incen- Davico,y el responsabiedel Área
barrios históricos?'como tÍtulo. el dios y sus inJor¡rescentraráLlncur- de Comunicación de Fundadeps,
curso dirigido por la historiadora so que seimpatü á en Santanderdel Hernán Díaz.

Marketing personaly derechos
humanos en los cursosde la tIC
E. PRESSi SANTANDER

la Universidadde Cantabriaacogerá estasemanaun total de l7 cunos
de una amplia var-iedadtemática
como Ia investigaciónde incendios.
ingenieríabiológica.rehabilitación
de barios históricos,el reciclaje de
la cultura material, atención a personascon enfemedades cardiovasculares,actuaciónde los médicos
de atención primaria, interculturalidady derechoshumanos,ingenieía geognlfica, muketing pemonal o
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Humor
y Museo
Altamira
en la UI\ED
E. PRESS / SANTANDER

La próxirna semana,el Centro
Asociado de la UNED en Cantatiria celebra su semana de
mayor actividad académica enmarcada en los XXIII Cursos de
Verano de ia institución académica, que estaráncentradosen
el humor y el Museo de Altarnira. En total, se celebrarán un total de 4 monográficos, dos de
ellos se retransmitirán a través
de Sala AMP desdeel Centro de
La Coruña.
Respectoa los otros dos cursos,éstossecentraránenlos ámbitos de la Psicologíay el Arte
Rupestre.Elprimero, que secele'Ibrará del 9 al 1I dejulio, será
rísay eI hu|or: entren\miento
en emocíonespositivm', dirigido
por Mu Camen Pérez-Llmtada,
profesora tihrlar de Psicología de
la UNED. En segundo lugar, del
11 al 13 de julio, tendrá lugar el
curso ?iehistoric y añe rupesfie
en Cantabria: conocimiento del
puado y patrimonio presente'
con la colaboracióndel Museo
Nacional y Centro de Investigación Altamira.
El curso sobre Prehistoria,
dirigido por Mario Menéndez
Fernández,profesor titular de
Prehistoria y Arqueología de la
UNED, contará con la presencia
de destacadosponentes.Entre
ellos, el directordel Museo,José
Antonio Lasheras.

IJIh{P
75.000usuarios
han seguido las
retransmisiones
de []IMP-TV
E. PRESS / SANTANDER

Los dos canales de Ia televisión
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) han
servido a través de su página
web (ww.uimptv,es) más de
200.000vídeosen las primdras
semanas de los Cursos de Verano
de 2012 y las retransmisionesen
directo han alcamado los 75.500
usuarios,
Además,la plataformaUIMP
2.0 ha crecidoun 47 por ciento
en elúltimo año y alcau a ya los
14.000miembrosregishados,De
este modo, sin desplazarsehasta el Palacio de la Magdalena se
pueden seguir en directo cursos
y conferenciaspor intemety participar con comentarios a través
dé las redes sociales de Twitter
y Facebook.
Esta semanaUIMP-TV ofrece.
rá en directo a través de su página web cinco cursos coúos,

