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Una oportunidad excelente…
para el conocimiento
En los últimos años, la Universidad de La Rioja ha convertido
el verano en una época idónea para aprender, para aprovechar
el tiempo libre abriéndonos al conocimiento.
El programa de Cursos de Verano 2011 reúne numerosas citas
que convierten a la Universidad de La Rioja en el eje cultural
de la región. Más de treinta actividades de música, cine, campos
de trabajo, escuelas de idiomas y cursos de formación son
nuestra propuesta para difundir y compartir la cultura universitaria con toda la sociedad.
Logroño –y no solo el campus, también el Ateneo, el Parlamento
y La Casa de las Ciencias–, Calahorra, Santo Domingo de la
Calzada, Haro, Arnedo, Arnedillo, Valle de Ocón, Bergasa, Enciso,
Igea, Hornillos, Cenicero, Ginebra (Suiza) y Marruecos son escenarios de esta invitación a disfrutar aprendiendo.
La Universidad de La Rioja cierra con este programa de verano
un año académico marcado por la concesión del sello de Campus de Excelencia Internacional al proyecto Iberus en el que
participamos con otras tres universidades del valle medio del
Ebro. Esta gran noticia supone el mejor augurio para nuestro
vigésimo curso como Universidad –el 2011/2012–, en el que
seguiremos ofreciendo excelentes oportunidades para crear,
difundir y disfrutar con el conocimiento.

José M.ª Martínez de Pisón
Rector

MÚSICA Y CINE

CURSOS

JazzUR
Concierto
Laura Simó
& Joan Diaz Trío

El mediador
físico-deportivo juvenil

29 de junio. 20.00 horas

El Curso de Verano ‘El Mediador Físico-Deportivo
Juvenil’ surge a partir de los resultados de las investigaciones sobre la práctica físico-deportiva desarrolladas en la última década por el grupo AFYDO de la UR,
que orientan la necesidad de un plan de acción dirigido
a jóvenes de 12 a 22 años, franja de edad más afectada
por el abandono de ese hábito, sobre todo en la chicas.
Las prácticas libres adquieren gran importancia en
estas edades, aunque los propios jóvenes aducen dificultades a la hora de auto-organizar y desarrollar sus
propias actividades físico-deportivas de ocio, tan importantes para mantener un estilo de vida saludable.

Inauguración Cursos de Verano
Universidad de La Rioja
Aula Magna
Edificio Quintiliano

JazzUR
Concierto
Mac Jeara’s Band
Día 14 de julio. 20.30 horas
Sala Gonzalo de Berceo
Logroño (La Rioja)

Ciclo de cine

Del 4 al 5 de julio
Logroño (La Rioja)

Por ello apostamos por un innovador formato, las
peñas socio-deportivas juveniles, coordinadas por
unos técnicos deportivos, los Mediadores Físicodeportivos Juveniles que, además de poseer una buena base de conocimientos físico-deportivos, reúnan
competencias psicopedagógicas, con una gran habilidad para hacer reflexionar y tomar conciencia al adolescente sobre sí mismo y le enseñe a autogestionar
su tiempo libre con experiencias físico-deportivas
valiosas de ocio.

Del 5 al 26 de julio. 20:00 horas
Cines Moderno
Logroño (La Rioja)

Habilidades
comunicativas escritas:
teorías y prácticas
innovadoras para
leer y escribir
Del 4 al 8 de julio
Logroño (La Rioja)
En una sociedad altamente alfabetizada, lingüística y
digitalmente, es imprescindible dar respuesta a la
necesidad de mejorar las competencias comunicativas en los ámbitos personales, sociales, empresariales, profesionales, artísticos y educativos. Con este
curso se pretende generar un espacio de práctica,
análisis y reflexión sobre las habilidades escritas, en
un entorno tan apropiado como es el Ateneo Riojano,
en Logroño, capital de La Rioja (España). Los ponentes, de las universidades Pompeu Fabra de Barcelona,
Murcia, Barcelona y La Rioja son expertos en el estudio y la didáctica de la lengua escrita, la cual han investigado e impartido en su dilatada vida profesional.
Cabe destacar la participación del profesor Daniel
Cassany, figura de relieve internacional, que tanto ha
aportado y aporta a la didáctica de las destrezas
lingüísticas, así como la del resto de los profesionales
que imparten el curso.
Patrocinadores:
Ateneo Riojano
Universidad de La Rioja, Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas

Claves del actual
escenario económico para
la internacionalización
de la empresa

La caducidad
de los silencios.
Sobre la memoria
histórica

Del 4 al 8 de julio
Logroño (La Rioja)

Del 5 al 7 de julio
Logroño (La Rioja)

La crisis económica iniciada en 2008 ha mostrado las
limitaciones del actual modelo de crecimiento y abre
numerosos debates. Los cambios coinciden con un
escenario internacional caracterizado por nuevos problemas en la seguridad mundial, por el protagonismo
creciente de países que reclaman un mayor peso en
la toma de decisiones y por profundas alteraciones en
el orden político internacional. En la esfera de la Unión
Europea, los problemas afectan con especial virulencia
a algunos países periféricos y exponen la necesidad
de avanzar en la gobernanza económica, entre otros
motivos, por la insuficiencia de los mecanismos disponibles para hacer frente a una crisis asimétrica.

El Ayuntamiento de Logroño aprobó por unanimidad,
en el pleno extraordinario del pasado 15 de febrero,
que 2011 sea el "Año de la Memoria de las Víctimas
Logroñesas del Golpe de Estado de 1936, la Guerra
Civil y la Dictadura de Franco", entendido como "una
muestra de reparación y reconocimiento personal a
aquellos que perdieron su vida, sufrieron persecución
o tuvieron que exiliarse por defender la democracia y
la libertad". El acuerdo entronca en el ámbito nacional
con la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Esta circunstancia explica que el IV Curso de Verano Ciudad
de Logroño esté dedicado al tema de la “Memoria
Histórica”. Aun con este punto de partida local y nacional, en el curso se estudiará la “Memoria histórica”
como un concepto general de la historia contemporánea que se ejemplifica en diversos países y situaciones.

La economía española, inicialmente menos afectada
por los aspectos más financieros de la crisis, acaba
sufriendo con mayor crudeza una recesión alineada
con las limitaciones de su estructura productiva y con
una capacidad competitiva necesitada de cambios.
Por ello, la presencia internacional de las empresas y
su capacidad de aprovechar una demanda externa
que sustituya al consumo y la inversión nacional como
principal impulsor del crecimiento serán determinantes
en la nueva etapa que ha de iniciarse.
Este curso pretende describir algunos de los factores
que pueden condicionar el escenario descrito y cómo
estos se trasladan a las empresas en su toma de
decisiones.
Patrocinadores:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
Cátedra de Internacionalización ADER en la Universidad de La Rioja

Patrocinadores:
Ayuntamiento de Logroño, Casa de las Ciencias
Fundación Riojana de Estudios Sociales (FRES)
Con la colaboración de:
Cines Moderno

Educación para la
convivencia democrática.
Buenas prácticas
y buenos tratos
Del 6 al 8 de julio
Logroño (La Rioja)
Entre las prioridades de los planes de estudio de los
nuevos Grados en Educación Infantil y Primaria se establece el desarrollo de aquellas competencias que
contribuyan a la construcción de escuelas democráticas, a través del fomento del pensamiento crítico y
reflexivo, así como la formación en valores y actitudes
cívicas que optimicen la convivencia. La escuela y el
aula han de constituirse en escenarios en los que sentir,
vivenciar y experimentar los derechos humanos, la
ciudadanía democrática y el civismo, fomentando tanto
la pedagogía de los derechos como la de los deberes y
utilizando estrategias que favorezcan el trabajo cooperativo y la toma de decisiones consensuada, con la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje.
Todo educador ha de manejar adecuadamente las
estrategias didácticas que faciliten la gestión positiva
de los conflictos, contribuyendo a la construcción de
aulas y escuelas democráticas. Para tal fin se ha de
potenciar la autoestima, sensibilizar para la coeducación y enseñar a resolver los problemas a través de la
comunicación interpersonal en el alumnado de las etapas de infantil, primaria y secundaria. Este curso pretende establecer el marco para la construcción de una
práctica educativa ética, responsable y socialmente
comprometida.
Patrocinador:
Gobierno de La Rioja
· Consejería de Servicios Sociales

Derechos y deberes
del estudiante
universitario:
su nuevo estatuto jurídico

Nuevas estructuras en la
gestión empresarial

Del 6 al 8 de julio
Logroño (La Rioja)

Hoy en día las organizaciones se enfrentan a un gran
reto con respecto al mercado, como consecuencia de
factores tecnológicos, económicos, políticos, sociales,
culturales, etc. Cada unos de estos factores obliga a
las compañías a estar en constantes cambios de menor
o mayor impacto a nivel interno o externo. En el Curso
de Verano ‘Nuevas estructuras en la gestión
empresarial’, analizaremos la evolución en el campo de
la gestión de las organizaciones, mostrando ejemplos
de organizaciones que han entendido que este cambio
profundo les permitirá ser los líderes a corto plazo.
Analizaremos los elementos que han pasando de ser
recomendables a ser indispensables para una nueva
estructura de gestión: capital humano propio, tecnología, globalización, enfoque al cliente e innovación.

En el ámbito de los derechos y deberes del estudiante
universitario, la Ley Orgánica de Universidades encomendó al Gobierno la aprobación de un Estatuto que,
aun cuando con bastante retraso, ha visto finalmente
la luz el 30 de diciembre de 2010.
En esencia, esta norma completa el régimen jurídico
del estudiante universitario, desarrollando los derechos del mismo recogidos en la LOU y concretando la
constitución, organización y funcionamiento del llamado Consejo de Estudiantes Universitario del Estado,
llamado a ser el órgano de deliberación, consulta y
participación de los estudiantes universitarios, ante
el Ministerio de Educación.
Todo ello teniendo presente, además, que estamos
ante un Estatuto del Estudiante que se inserta ya de
lleno en el nuevo escenario universitario dibujado por
el Espacio Europeo de Educación Superior y en las
demandas específicas que éste plantea.
Patrocinador:
Ministerio de Educación
Universidad de La Rioja. Vicerrectorado de Estudiantes

Drupal:
Gestor de contenidos
digitales de
bibliotecas 2.0
Del 6 al 8 de julio
Logroño (La Rioja)
Las bibliotecas necesitan crear nuevos servicios y
productos de información digital que respondan a las
necesidades de los usuarios. Sin embargo, las aplicaciones clásicas de gestión no siempre ofrecen soluciones adecuadas, lo que hace necesario buscar nuevas
herramientas que permitan el desarrollo de nuevas
funcionalidades. DRUPAL es un sistema de gestión de
contenidos que ofrece soluciones específicas para la
creación, desarrollo y mantenimiento de servicios de
información digital en todo tipo de contextos, ya que
permite añadir módulos en función de los requerimientos de las bibliotecas, entre los que cabe destacar la
integración de diferentes aplicaciones en un portal
único (repositorios institucionales, OPAC, etc.), la participación de los usuarios en el etiquetado y evaluación
de resultados, etc.

Del 7 al 8 de julio
Calahorra / Logroño (La Rioja)

Patrocinadores:
Cátedra de Innovación, Tecnología y Conocimiento en la UR
Federación de Empresarios de La Rioja
Gobierno de La Rioja
· Consejería de Industria, Innovación y Empleo
· Sistema Riojano de Innovación

Diferencia y
discriminación:
repensar la igualdad
Del 11 al 15 de julio
Ginebra (Suiza)
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”, proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Desgraciadamente, esta evidencia sigue olvidándose en muchas partes
del mundo, provocando injusticias y conflictos internacionales.
Un tercio de la población de 104 países en desarrollo
(unos 1.750 millones de personas) padece privaciones
en una o varias dimensiones del desarrollo humano:
salud, educación y nivel de vida. Así pues, el desarrollo
humano no depende sólo de la reducción de la pobreza,
sino que requiere también aumentar la equidad y acabar con las desigualdades. Luchar contra las discriminaciones y promover el diálogo intercultural son una
responsabilidad colectiva e individual. El respeto de
la diversidad es hoy una fuerza para la democracia; y
el diálogo, un medio para construir la paz.
El Curso permitirá aproximarnos a esta problemática
desde una perspectiva multidisciplinar, aprovechando
la confluencia de diversos eventos internacionales
relacionados con la protección de la igualdad:
· La Cumbre Mundial de Afrodescendientes
(Honduras, 18-21 agosto 2011).
· El 50º Aniversario de la Convención de la UNESCO
sobre la Lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la Educación (1960).
· El 20º Aniversario de los Informes
de Desarrollo Humano.
· El seguimiento del Mecanismo de expertos del
Consejo de Derechos Humanos
sobre Pueblos Indígenas.
Patrocinadores:
Cátedra UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR
Colegio Universitario Henry Dunant (CUHD)-Universidad de Verano de
los Derechos Humanos (UEDH)
Parlamento de La Rioja
Con la colaboración de:
Gobierno de La Rioja
· Instituto Riojano de la Juventud

Libretos en femenino:
María Lejárraga
y el modernismo musical
en España
Del 14 al 16 de julio
Arnedillo (La Rioja)
La historia de la Nueva Música en España, lo que en la
historiografía internacional se denomina 'modernismo',
está todavía por escribir, aunque la pretensión de integrar en una visión única todos los acontecimientos
musicales ocurridos en un determinado lapso de tiempo parece una tarea imposible. Pero no lo es tratar de
establecer itinerarios conceptuales, materiales y estéticos que nos ayuden a entender mejor los problemas y las soluciones encontrados por los creadores
de aquella época. Uno de esos itinerarios se propone
en este curso, cuyo objeto de estudio es el resultado
de las colaboraciones de la escritora riojana María
Lejárraga con relevantes músicos españoles de principios del siglo XX. Su aspecto más original es reunir
musicólogos que analizarán con los estudiantes algunas de las partituras que resultaron de la colaboración
de María Lejárraga con compositores contemporáneos, el paso lógico después de la publicación por el
IER del estudio de Mª Luz González Peña sobre las
relaciones de María Lejárraga con la música.
Las jornadas pretenden atender particularmente a las
posibilidades abiertas por los estudios de género en
la Historia de la Música y del Análisis Musical, proporcionando un marco metodológico y referencias generales sobre el papel de las mujeres en la elaboración
de textos verbales para ser transformados en música.
El cuerpo docente está formado por especialistas de
siete universidades, o que ejercen o han ejercido su
actividad profesional ligada a centros de documentación o investigación relevantes. El curso está organizado por el Grupo de Investigación ‘Música e Ideología’,
del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja.
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Arnedillo
Gobierno de La Rioja
· Insituto de Estudios Riojanos (IER)
Universidad de La Rioja
· Departamento de Ciencias Humanas
· Grupo de Investigación ‘Música e ideología’
Con la colaboración de:
Balneario de Arnedillo

Guerra
y democracia
Del 18 al 22 de julio
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Es ésta la octava edición del curso de verano que vienen organizando conjuntamente la Universidad de La
Rioja, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
y la Fundación Gustavo Bueno.
El objetivo de los cursos es el tratamiento desde la
perspectiva crítica de la filosofía materialista de asuntos de interés mundano o académico. Por ello, los cursos combinan el rigor y el método del tratamiento
académico de las materias tratadas con la atención al
interés de un público más amplio.
Por otro lado, el curso contribuye también a la presencia de la Universidad de La Rioja en una ciudad como
Santo Domingo y puede decirse que es un elemento
principal de la oferta cultural del verano en la misma.
En lo que se refiere a esta edición del curso, éste versará sobre las ideas de guerra y democracia.
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
Fundación Gustavo Bueno

Intervención en
mediación intrajudicial
Del 18 al 21 de julio
Logroño (La Rioja)
La cultura sobre la resolución pacífica de los conflictos
contará próximamente con un marco legal en España:
el Gobierno acaba de remitir a las Cortes Generales
el Proyecto de ley sobre mediación, con objeto de
transponer la Directiva 2008/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles
y mercantiles.
Esta nueva norma, cuando se incorporé al Ordenamiento civil, supondrá un importante impulso a este
procedimiento, y, como recoge el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, podrá aliviar la carga de
trabajo a los tribunales de ese orden.
Con objeto de evitar la improvisación en la práctica de
la mediación, la Universidad ofrece una adecuada formación a todos los interesados en este mecanismo
de resolución de conflictos, cuyo ejercicio exige conocimientos específicos y el dominio de las herramientas
adecuadas. Especialmente, este curso recorrerá los
programas de mediación desarrollados en el ámbito
intrajudicial, penal, familiar y de menores, donde confluyen el respeto a los derechos y garantías procesales
de las partes y la consideración a las funciones del
resto de operadores jurídicos.
Patrocinador:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Proyecto Nacional de Investigación DER 2008-03547
Con la colaboración de:
Consejo General del Poder Judicial
Proyecto EU JLS/2008/JPEN/025

Tres miradas y un destino:
Haro y el patrimonio
cultural del vino
Del 26 al 29 de julio
Haro (La Rioja)
El curso ‘Tres miradas y un destino: Haro y el patrimonio cultural del vino’ tiene como objetivo destacar la
importancia del patrimonio cultural en el desarrollo del
sector vitivinícola en Haro y su comarca (destino) y,
al mismo tiempo, observar cómo el propio sector en
su evolución crea este tipo de patrimonio a través del
paisaje (primera mirada), de la arquitectura (segunda
mirada) y del arte (tercera mirada). Estas manifestaciones de la cultura vitivinícola se complementan con
otras no menos importantes como las técnicas de
cultivo, elaboración y crianza existentes en cada momento de la Historia del Rioja, que constituyen un enorme patrimonio cultural que guardan los viticultores,
cosecheros y criadores y que cada año depositan, en
forma de vino, en las botellas que ofrecen para disfrute
de los consumidores.
Patrocinador:
Ayuntamiento de Haro

Un sistema de calidad
para la cooperación
universitaria al desarrollo.
La eficacia de la ayuda

Riojanos y su proyección
en la actualidad

Del 26 al 29 de julio
Logroño (La Rioja)

Aproximarse desde varias perspectivas como la historia, la literatura, la política, la música, el deporte o la
mujer, al quehacer de los riojanos en el tiempo, tanto
desde la visión de la historia como desde el punto de
vista de la actualidad.

España ha sido uno de los países de mayor crecimiento en su ayuda al desarrollo en los años recientes.
Este esfuerzo solidario ha sido protagonizado tanto
por el Estado tanto a nivel central, de CC.AA. y de
municipios, como por la sociedad civil y la Universidad.
En el contexto de la crisis y la reducción del déficit el
crecimiento presupuestario se ha estancado y es
improbable que España cumpla con el objetivo del 0,7
del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Se trata sólo
de malas noticias o puede ser una oportunidad para
consolidar la cooperación, mejorarla, hacerla más eficiente y de mayor calidad?
Este curso pretende poner en contexto general de la
ayuda a la cooperación universitaria para el desarrollo
(CUD) y ofrecer herramientas que permitan cumplir
con los principios universalmente aceptados de efectividad de la ayuda plasmados en la Declaración de
París (2005) y el Plan de Acción de Accra (2008). También ofrecerá un repaso de los programas de cooperación universitaria para extraer lecciones y un
panorama general de la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como mecanismos para mejorar
la eficacia y aumentar la calidad de la CUD. Las jornadas
incluirán un apartado relacionado con metodologías
innovadoras del ciclo del proyecto con herramientas
de análisis institucional, y durante su transcurso se
promoverá el intercambio de experiencias de la CUD
y de la cooperación al desarrollo para extraer lecciones
que contribuyan a una mayor eficacia de la ayuda que
se ofrece.
Patrocinador:
Gobierno de La Rioja
· Consejería de Presidencia.

Derecho,
toros y sociedad
Del 2 al 10 de septiembre
Logroño (La Rioja)
Este año es la quinta edición de este curso de verano
que se ha convertido con el aula taurina de la universidad San Pablo CEU en el evento taurino-cultural más
longevo de nuestro país.
El curso pretende acercar el mundo taurino a la sociedad, divulgarlo haciendo partícipes a los ciudadanos
de sus implicaciones especialmente en el mundo del
derecho.
Patrocinador:
Gobierno de La Rioja
· Consejería de Administraciones Públicas y Política Local

Del 5 al 16 de septiembre
Arnedo (La Rioja)

Patrocinador:
Ayuntamiento de Arnedo, Casa de Cultura

Los tres blasones:
historia, leyenda
y literatura
Del 6 al 8 de septiembre
Calahorra (La Rioja)
Escrita por Antonio Coello y Francisco de Rojas Zorrilla
en el S. XVII, la comedia Los tres blasones de España
se construye temáticamente sobre tres momentos
significativos de la leyenda y de la historia de Calahorra,
unidos por un hilo conductor: los santos patronos de
la ciudad Emeterio y Celedonio.
Sin el estudio de comedias como Los tres blasones de
España, tan enraizadas en los festejos públicos y en
la conciencia colectiva, nuestro conocimiento del teatro del siglo de oro sería muy parcial.
El curso “Los Tres Blasones: historia, leyenda y
literatura”, pretende ofrecer las claves esenciales para
comprender el lugar que esta obra ocupa, desde el
punto de vista literario, en el conjunto del teatro áureo
español. Indagará, igualmente, en las circunstancias
que llevaron a sus autores a su composición y en el
uso que en ella se hace de hechos históricos y de tradiciones legendarias. Quiere dar cuenta, asimismo, del
esfuerzo colectivo de la Calahorra actual que, con un
gran montaje escénico y la colaboración de un buen
número de ciudadanos y asociaciones, ha conseguido
recuperar y dar nueva vida a una de las obras más
curiosas e interesantes del teatro clásico español.
Patrocinador:
Ayuntamiento de Calahorra

Las empresas de
base tecnológica
y de conocimiento:
una realidad necesaria
Del 12 al 13 de septiembre
Logroño (La Rioja)
El objetivo principal de este curso es el fomento de la
cultura emprendedora en el ámbito universitario y la
creación de Empresas Basadas en la Investigación y
el Conocimiento. Estas empresas están llamadas a ser
uno de los motores en la transferencia de conocimiento en el país, que potencian la regeneración del tejido
empresarial y el desarrollo económico, favorecen la
creación de empleo cualificado, habilitan un nuevo
canal de ingresos para la generación de un modelo
sostenible de investigación y aportan un alto valor al
entorno industrial.
El curso contará con las ponencias de directivos y
docentes con experiencia en este tipo de empresa y
con emprendedores universitarios que presentarán
ejemplos concretos de sus spin off en marcha, sus
modelos de negocio y especialmente las dificultades
y apoyos que encontraron para sus proyectos. Asimismo se realizarán talleres que potenciarán la identificación de nuevas ideas y proyectos. El curso
permitirá compartir el conocimiento y mostrar experiencias sobre el proceso de creación de empresas
entre los ponentes y los asistentes.
Patrocinadores:
Bancaja
Fundación General de la Universidad de La Rioja
Gobierno de La Rioja
· Consejería de Industria, Innovación y Empleo
· Sistema Riojano de Innovación

Enfoque de derechos
humanos en proyectos de
cooperación social
Del 13 al 15 de septiembre
Logroño (La Rioja)
El curso es en sí mismo una acción de cooperación
universitaria, al ofrecerse como actividad de formación
conjunta tanto para asistentes de la UR, como para
asistentes en la Universidad Nacional de Córdoba y en
la Universidad Nacional de Piura. Las sesiones de ponencia y estudio de caso se realizaran en la Rioja, con
conexión por videoconferencia para los asistentes de
Córdoba y Piura. Los talleres se realizarán de forma
simultánea en cada una de las sedes, con el profesorado de la Universidad, en coordinación. La mayor
parte de los ponentes estarán de forma presencial en
la Rioja aunque, en algunos casos, también a través de
videoconferencia.
Patrocinadores:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarollo (AECID)
Cátedra UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR
Con la colaboración de:
Universidad Nacional de Piura (Perú)
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Matemáticas
y computación,
arte y diseño
14 al 16 de septiembre
Logroño (La Rioja)
El interés por las relaciones entre las matemáticas y
otras formas culturales ha experimentado un auge
extraordinario en los últimos años. Son muchas las
obras de divulgación editadas en nuestro país en torno
a este tema. El éxito de las mismas y el interés del
público en general han contribuido a una mayor visibilidad de las matemáticas y sus relaciones con las ciencias y las artes.
El curso ‘Matemáticas y Computación arte y diseño’
se plantea explorar las relaciones entre matemáticas,
computación, arte y diseño, tanto desde el punto de
vista de la creación artística y del pensamiento como
de las implicaciones en el diseño industrial y tecnológico. Además, se pretende incidir en las oportunidades
que las relaciones a que nos referimos prestan para
la divulgación de las matemáticas en ambientes no
científicos y ante el público en general. El curso pretende favorecer un punto de encuentro entre especialistas en matemáticas, computación, arte y diseño,
así como ofrecer al público una ventana abierta al fruto
de las relaciones entre estas disciplinas, coordinando
de este modo el rigor científico y el interés cultural.
Patrocinadores:
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Grupo de Investigación PSYCOTRIP

Altas capacidades:
funcionamiento
intelectual, programas
de enriquecimiento y
curriculum diferenciado
Del 15 al 17 de septiembre
Logroño (La Rioja)
La investigación en Altas Capacidades durante los
últimos años permite avanzar en el conocimiento del
funcionamiento cognitivo diferencial de estas personas y la necesidad para y por los beneficios de programas de intervención psicoeducativos curriculares y
extracurriculares de los que ya se dispone una evaluación longitudinal sobre su efectividad, y cuyas estrategias pueden extenderse a otros estudiantes.
Todo ello con el objetivo de contribuir a la excelencia
y equidad en el desarrollo y en la educación de los
alumnos y alumnas con alta capacidad intelectual.
Este curso presenta, tanto algunos resultados sobre
funcionamiento cognitivo y personal de las personas
con alta capacidad intelectual, como las bases, características y resultados de distintos programas de enriquecimiento y curriculum diferenciado en el contexto
nacional e internacional, mediante la participación de
sus responsables.
Patrocinador:
Gobierno de La Rioja
·Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Con la colaboración de:
Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades (ARNAC)

Novela en Español,
aquí y ahora

CURSOS DE IDIOMAS

Del 5 al 6 de octubre
Logroño (La Rioja)

Idiomas

La Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la Fundación CajaRioja y la editorial Algaida
promocionan la creación novelesca y su lectura, mediante la convocatoria del prestigioso Premio
“Logroño” de novela. La presencia en Logroño de relevantes escritores en las fechas de fallo del premio
permite la organización de un Curso de novela mediante el que el público universitario, de institutos y lectores
en general tienen contacto con esos creadores. La
universidad, varios institutos y lugares de difusión
cultural se convierten en esos días del Premio y del
Curso en lugares de reflexión y comunicación sobre
la novela en español en la actualidad.
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Logroño
Fundación Caja Rioja
Con la colaboración de:
Editorial Algaida

IX Curso de Enología.
Ciudad de Cenicero
Del 21 al 25 de noviembre
Cenicero (La Rioja)
En esta 9ª edición del “Curso de Enología. Ciudad de
Cenicero” se abordarán diversos temas relacionados
con el vino que permitan tanto a alumnos como a
enólogos y profesionales del sector incrementar sus
conocimientos y plantear cuestiones en temas relacionados con la viticultura, enología, comercialización…
Al igual que ediciones anteriores se contará con participación de expertos en los distintos temas a abordar.
Patrocinador:
Ayuntamiento de Cenicero
Con la Colaboración de:
Alcoholera de la Rioja, Ebro y Duero
Amigos de Cenicero
Bodegas Consejo de la Alta
Bodegas Marqués de Cáceres
Bodegas Riojanas, S.A.

Del 4 al 29 de julio
Logroño (La Rioja)
ALEMÁN
CHINO
FRANCÉS
INGLÉS AVANZADO
INGLÉS INTERMEDIO
ITALIANO
Los cursos de idiomas son, dentro de las actividades
veraniegas de la Universidad de La Rioja, una invitación
al estudio de las lenguas extranjeras, las cuales -sin
duda alguna- deben formar parte del acervo cultural
y profesional del universitario. La oferta incluye cursos
de inglés de varios niveles, en particular cursos orientados a la consecución del nivel B1 del Marco Común
de Referencia Europeo para las lenguas, y también
cursos de iniciación a otras lenguas como el francés,
el alemán, el italiano y el chino.
Todos los cursos cuentan con profesores expertos e
incluyen actividades en el aula convencional y en el
laboratorio de idiomas.

CAMPOS DE TRABAJO
Recuperación y estudio
del patrimonio
arqueológico
Del 11 al 23 de julio
Pipaona de Ocón (La Rioja)
El presente curso tiene formato de campo de trabajo
con una duración aproximada de dos semanas; los
participantes colaboran en las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en el yacimiento de Parpalinas (Pipaona de Ocón). El curso está concebido
para aportar una experiencia práctica en cuestiones
relacionadas con la recuperación, estudio y puesta en
valor del patrimonio arqueológico.
Parpalinas es un enclave de época imperial y visigoda
documentado en fuentes escritas de la Antigüedad
Tardía. El bloque más importante de sus evidencias
arqueológicas pertenece al periodo de transición entre
el mundo antiguo y el medieval, todavía conocido de
modo muy fragmentario. De ahí el interés históricoarqueológico del yacimiento, cuyo estudio contribuye
sin duda a aclarar muchos de los interrogantes que
todavía hoy pesan sobre los llamados “Siglos
Oscuros”.
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Ocón
Gobierno de La Rioja
· Instituto Riojano de la Juventud

Paleoicnología y
restauración de huellas
de dinosaurio
Del 16 al 31 de julio
Enciso (La Rioja)
Del 16 al 31 de julio
Igea (La Rioja)
Del 1 al 15 de agosto
Hornillos de Cameros (La Rioja)
Del 3 al 12 de septiembre
Aït Blal (Marruecos)
En estos campos de trabajo se reparan las rocas con
huellas fosilizadas que se rompen al permanecer a la
intemperie. Los alumnos limpian los afloramientos de
tierra y plantas, rellenan las grietas con mortero, silicona y resina, y pegan los fragmentos sueltos.
En el trabajo de campo, además de la reparación de
los yacimientos, se examinan y se explican las huellas
que afloran. En las clases de última hora de la tarde los
alumnos estudian los tipos de dinosaurio, sus huellas
y aprenden a analizar un rastro real. A partir de diapositivas hechas sobre un rastro de un yacimiento, encuadradas en una malla, dibujan el rastro a escala,
toman las medidas pertinentes y analizan el tipo de
huellas y las características del rastro (velocidad, altura
del dinosaurio, etc.).
Patrocinadores:
Ayuntamiento de Enciso
Ayuntamiento de Hornillos
Ayuntamiento de Igea
Association pour la protection du patrimoine geologique marrocain
Gobierno de La Rioja
· Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja
· Instituto Riojano de la Juventud
Universidad Ibn Zohr de Agadir
Universidad Mohamed V de Rabat

Los Celtíberos y su
producción cerámica.
Excavación en el alfar
celtibérico de El Cortijo
Del 18 al 30 de julio
Bergasa (La Rioja)
Una de las manifestaciones culturales más importantes de los habitantes del valle del Ebro en época protohistórica es su producción cerámica. La adquisición
de la técnica del torno de alfarero y de la decoración
pintada geométrica y figurativa marcó su paso hacia
épocas históricas. Sin embargo, son muy escasos los
centros de producción cerámica conocidos de aquellas
gentes. El Cortijo de Bergasa constituye por ello un
yacimiento único en La Rioja para el conocimiento de
la cultura celtibérica y, más concretamente, de su repertorio cerámico. El desarrollo de los trabajos de
investigación arqueológica en el marco de un campo
de trabajo para jóvenes, supondrá un valor añadido
para los participantes, quienes podrán protagonizar
una experiencia en valores de convivencia, solidaridad
y tolerancia.
Con la colaboración de:
Ayuntamiento de Bergasa
Labrys Arqueología

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Association pour la Protection du Patrimoine Geologique Marrocain
Ateneo Riojano
Ayuntamiento de Arnedillo
Ayuntamiento de Arnedo, Casa de Cultura
Ayuntamiento de Calahorra
Ayuntamiento de Cenicero
Ayuntamiento de Enciso
Ayuntamiento de Haro
Ayuntamiento de Hornillos
Ayuntamiento de Igea
Ayuntamiento de Logroño, Casa de las Ciencias
Ayuntamiento de Ocón
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
Bancaja
Cátedra de Innovación, Tecnología y Conocimiento en la UR
Cátedra de Internacionalización ADER en la UR
Cátedra UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR
Colegio Universitario Henry Dunant (CUHD)
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Federación de Empresarios de La Rioja
Fundación Caja Rioja
Fundación General de la Universidad de La Rioja
Fundación Gustavo Bueno
Fundación Riojana de Estudios Sociales (FRES)
Gobierno de La Rioja
· Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
· Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
· Consejería de Educación, Cultura y Deporte
· Consejería de Industria, Innovación y Empleo
· Consejería de Presidencia
· Consejería de Servicios Sociales
· Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja
· Instituto de Estudios Riojanos (IER)
· Instituto Riojano de la Juventud
· Sistema Riojano de Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Educación
Parlamento de La Rioja
Universidad de La Rioja
· Departamento de Ciencias Humanas
· Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas
· Grupo de Investigación ‘Música e ideología’
·Grupo de Investigación PSYCOTRIP
· Proyecto Nacional de Investigación DER 2008-03547
· Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad Ibn Zohr (Agadir, Marruecos)
Universidad Mohamed V (Rabat, Marruecos)

COLABORADORES:
Alcoholera de la Rioja, Ebro y Duero
Amigos de Cenicero
Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades (ARNAC)
Ayuntamiento de Bergasa
Balneario de Arnedillo
Bodegas Consejo de la Alta
Bodegas Marqués de Cáceres
Bodegas Riojanas, SA
Cines Moderno
Consejo General del Poder Judicial
Editorial Algaida
Labrys Arqueología
Citoyens et Justice: Proyecto UE JLS/2008/JPEN/025
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Universidad Nacional de Piura (Perú)

Más información
Fundación de la Universidad de La Rioja
Avda. de la Paz 107
26006 Logroño, La Rioja
Teléfonos: 941 299 242 / 941 299 184
cursosdeverano@unirioja.es
www.unirioja.es/cursosdeverano

Oficina de Comunicación UR

PATROCINADORES:

