BECAS / AYUDAS

CAMPUS LA CARTUJA / SEVILLA
ENCUENTRO / 0272

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 18 de julio de 2014

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier
otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los
recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES

del 17 al 19 de septiembre

LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ANDALUCÍA

OBJETIVOS
Facilitar el encuentro y el debate entre algunos de los referentes de la gestión del Patrimonio Mundial en
Andalucía, incorporando a la reﬂexión a otros agentes que están trabajando en procesos de tutela y valorización
de bienes culturales andaluces con el objetivo de su inclusión en la denominada lista indicativa.
Asimismo, se pretende reforzar el entendimiento de la conservación de los bienes culturales como una acción
integrada en la gestión.
CONTENIDOS

Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de Asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de Aprovechamiento, con expresión de las calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana, para el servicio de alojamiento y manutención.
Quienes deseen hacer uso de las mismas, deberán solicitar la reserva de plazas directamente con la Residencia
Universitaria Santa Ana (C/ Almirante Ulloa, nº 6, 41001 Sevilla, 954227156, residencia@sta-ana.com)

El encuentro pretende convocar a tres referentes en el patrimonio cultural andaluz con el objeto de presentar
la complejidad de su gestión, fruto de una planificación estratégica que incluye acciones de intervención para la
conservación.
Se presentarán nuevos instrumentos de planificación para estos bienes culturales que actualizan su metodología
a través del trabajo transdisciplinar, convocando a todas las disciplinas implicadas en lo patrimonial. Al mismo
tiempo, se profundizará en procesos de intervención definidos a partir del conocimiento y del cumplimiento de
las directrices marcadas por la legislación y los textos y cartas internacionales de referencia. Las ponencias se
completan con reﬂexiones sobre la importancia de la protección, como medida activa de conservación, unidas a la
búsqueda de otros referentes en el ámbito internacional.
Un debate situado en la contemporaneidad en la que el patrimonio se compromete socialmente, mediante la
transferencia permanente de conocimiento.
DIRECCIÓN
Marta García de Casasola Gómez. Jefa del Departamento de Proyectos del Centro de Inmuebles, Obras e
Infraestructuras del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Junta de Andalucía)
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PROFESORADO
Mª del Mar Villafranca Jiménez. Patronato de la Alhambra
Francisco Lamolda Álvarez. Patronato de la Alhambra
Bartolomé Ruiz González. Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera
José Escudero Aranda. Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahara
Pau Soler Serratosa. Arquitecto
Gabriel Ruiz Cabrero. Arquitecto
Gabriel Rebollo Puig. Arquitecto

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. La función de la Administración Autonómica en el reconocimiento y
gestión del Patrimonio Mundial.
Juan Manuel Becerra García
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Mosterios Portugueses Património Mundial em Rede; desafios e
oportunidades.
Manuel Lacerda

Sebastián Herrero Romero. Arquitecto
Juan Manuel Becerra García. Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Junta de Andalucía)
Manuel Lacerda Matos. Direçâo-Geral do Património Cultural

PROGRAMA
MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. La gestión integral del Conjunto Monumental de la Alhambra y el
Generalife.
Mª del Mar Villafranca Jiménez
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Criterios y procesos de conservación en la Alhambra.
Francisco Lamolda Álvarez
14:30 – 16:00h. Descanso
16:00 – 18:30h. Procesos de tutela y valorización del Sitio de los Dólmenes de
Antequera: 1886-2014
Bartolomé Ruiz González

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.

PROCEDIMIENTO:
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentación en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso o encuentro el impreso normalizado
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA:

JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. Conservación y musealización en Madinat al-Zahra: realizaciones y
perspectivas.
José Escudero Aranda
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Criterios de intervención en Madinat al-Zahra.
Pau Soler Serratosa
14:30 – 16:00h. Descanso
16:00 – 18:30h. La conservación de un edificio vivo y de la historia que documenta.
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo Puig
Sebastián Herrero Romero

El importe es de 73 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
Forma de pago:
Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja (Sevilla)
IBAN: ES78 21009166752200074348
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

