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Horario – Verano 2011
Del 16 de JUNIO al 31 de AGOSTO:
De lunes a viernes, laborables, de 9:00 a 14:00 h.

VERANO UNED: MENORES INFRACTORES
Sonia Sanz Sancho
UNED Cantabria

Celebrado el Curso Nuevas oportunidades
socioeducativas y comunitarias
para menores infractores
Con 64 matriculados, el Curso de Verano se impartió en la sede que la UNED tiene en Cantabria del 4 al 6
de julio y tenía asignados 1 crédito ECTS y 2 de Libre
Configuración. Pilar Quicios, Directora del Curso, y José
Luis González, Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, dieron la bienvenida al público
asistente. Profesionales y estudiantes se dieron cita en el Salón de Actos de la UNED durante tres días
en los que se debatieron, informaron y explicaron las novedades en lo que a oportunidades y medidas
socioeducativas juveniles y de aplicación a menores infractores se refiere. Entre otros asuntos, se dedicó
una sesión completa a analizar la La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
LORRPM, y la Fiscal Delegada de Menores en Cantabria habló con los presentes -cuya participación fue
muy activa- sobre los delitos, el Servicio de reforma y Protección, así como el Protocolo a seguir con los
menores que infrigen las leyes.
Puedes completar esta informción en la Web: http://www.unedcantabria.org/portal/
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Diferentes momentos del Curso:

NOTICIAS VERANO UNED
El Blog de los Cursos de Verano de la UNED: Accede a la Web...
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CELEBRADO SIMPOSIO EN LA UNED
Paloma Villacañas
Tutora de Grado en Estudios Hispánicos e Ingleses del C.A de la UNED de Cantabria

I Simposio internacional sobre
ideología y reivindicaciones
en lengua, literatura
y cine español, en el C.A de la
UNED en Cantabria, altamente
recomendable
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Entre los días 7 y 10 de julio la
doctora Teresa Fernández Ulloa profesora de la Berkesfield University, Profesora Asociada de la Universidad de
Cantabria, además de tutora de comunicación del C.A. de la UNED de Cantabria, reunió en la sede de la UNED en Cantabria a una treintena de profesionales de ámbito internacional
sobre estudios de lengua y literatura española. En este simposio se revisaron los cambios ideológicos y
de conocimiento en el último siglo que se hacen visibles en la lengua, la literatura y el cine español y
latinoamericano.
Entre los ponentes se encontraban el Doctor Arturo Arias, conocido
experto en literatura Centro-americana, dos veces ganador del premio de
la Casa de las Américas por su ficción y ex presidente de la Asociación de
estudios latino-americanos (LASA) con su ponencia sobre la emergencia
de una nueva literatura centroamericana. El doctor Hernán Urrutia Cárdenas, realizó una extraordinaria ponencia sobre lengua y pragmática en
el discurso político y su relación con la identidad étnica en la apelación
discursiva nacionalista en el País Vasco. El doctor Darío Páez Rovira, catedrático de psicología social, hizo un recorrido sobre las características psicosociales de los inmigrantes bilingüitas.
La sesión del sábado se inició con la ponencia del pensador Steven Gamboa, y la filosofía de Ignacio
Ellacuria, haciendo un recorrido sobre la filosofía de la realidad histórica y postmodernista. La mañana
se centró en la revisión fílmica de películas como que He hecho yo para merecer esto, El traspatio y Nacidas para sufrir para abordar temáticas de la España en la época de la transición, la denuncia de los
asesinatos de mujeres en ciudad de Juárez y las relaciones de poder en el universo femenino de Albadalejo. La doctora Vania Barraza Toledo hizo un excelente recorrido por el cine chileno reciente. La
doctora Fernández Ulloa, nos deleitó con su análisis sobre los recursos persuasivos del lenguaje utilizado
por el Subcomandante Marcos.
Me gustaría agradecer a Teresa Fernández Ulloa el extraordinario esfuerzo que supone reunir y organizar
un evento internacional de esta envergadura, cabe decir que fue todo un lujo poder disfrutar de profesionales de tan alto nivel, muy recomendable para todos aquellos amantes de la literatura, el cine y
pensamiento actuales, ponencias que podrán seguir en breve, en diferido desde la página de INTECCA
de la UNED.
Como nos llevaría todo un monográfico del BIPA relatar lo acontecido en este Simposio pueden
consultarlo en la Página Web del Simposio: http://www.csub.edu/modlang/simposio
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Playa de Berria, 14
Santoña  Cantabria

Tel.: 942 661 238
reservas@hoteljuandelacosa.com

Hotel Central
www.elcentral.com
Calle del General Mola, 5
39004 Santander
942 222 400

COLISEUM
Plaza Remedios, 1
Santander 39001
Cantabria
T.: 942 318 081

RIO
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http://www.hoteles-silken.com/hotel-rio-santander/
http://www.hoteles-silken.com/hotel-coliseum-santander/

Avda. Reina Victoria, 153
Santander 39005
Cantabria
T.: 942 274 300

