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AulaAbierta
El Instituto de Cultura Gitana y la
Universidad de Alcalá (UAH) han
aprobadolapuestaenmarchadeini-
ciativas sobre los estudios de la cul-
turagitanaenlaUniversidad.

Formacióngitana
La asignatura “Gitanos de España,
historia y cultura” es la primera
apuesta. Va a ser cuatrimestral y de
carácter transversal, es decir optati-
va para todas las carreras, principal-
mente dirigida a los estudios de Hu-
manidades, y tiene una validez de
seis créditos ECTS. La asignatura va
a ofrecerse a partir del curso próxi-
mo, y será impartida por dos profe-
sionales que además de ser gitanos,
son miembros del consejo asesor del
Instituto de Cultura Gitana, la filólo-
gaAraceliCañadasOrtegayelsoció-
logo y experto en romanó, Nicolás
JiménezGonzález.

Paralelamente a esta primera ac-
tuación, se empezará un ciclo de
conferencias dentro de la Universi-
dad de Mayores, titulado “Historia y
culturadelosgitanosdeEspaña”.

Cursoderomanó
“Este convenio, de indudable valor
simbólico, histórico y académico, es
el resultado del esfuerzo realizado
por gran cantidad de intelectuales y
profesores que siempre considera-
ron que España también es gitana”
afirma Diego Fernández, director
delInstitutodeCulturaGitana.

“Para la Universidad de Alcalá es
de una enorme importancia incluir
en su oferta docente una asignatura
que recoja el amplio legado cultural
gitano, y convertirnos además en un
centro de referencia para el estudio
de la cultura y lengua gitanas”, ase-
gura el rector de la Universidad de

La cultura gitana se
incorpora a las aulas
La Universidad de Alcalá de Henares va a ser la primera en España en
impartir una asignatura sobre lengua y cultura gitanas.

La Universidad de Alcalá apoya la cultura gitana con distintas iniciativas.

La asignatura “Gitanos de
España, historia y cultura”
es una de las últimas
apuestas de la
Universidad de Alcalá de
Henares. Si quieres disfru-
tas de otras actividades
relacionadas con la cultu-
ra gitana, sólo tienes que
informarte en la página
oficial de este centro uni-
versitario www.uah.es.

LA CLAVE
Alcalá, Fernando Galván. Asimismo,
enunfuturosetieneprevistalacrea-
cióndeuncentrodedocumentación
sobreculturagitana,ydeuncursode
romanó, dentro de la enseñanza de
lenguas de la Universidad de Alcalá.

El Instituto de Cultura Gitana es
una fundación promovida por el Mi-
nisteriodeCultura.Susobjetivosson
el desarrollo y la promoción de la
historia, la cultura y la lengua gita-
nas, y la difusión de su conocimiento
y reconocimiento a través de estu-
dios, investigaciones y publicacio-
nes. Mediante la organización de ac-
tos académicos y culturales y del
apoyo a la creación artística, el ICGi-
tanapretendeconseguirelreconoci-
mientodelasaportacionesdelagita-
neidad al acervo cultural común y
ponerenvalorlogitanocomounode
los hilos vertebradores de la cultura
española.Másinfo:www.uah.es.

AulaAbierta
La Autoescuela Lara es una de las
redes mayores de este tipo de cen-
tros docentes en Madrid, ha lanza-
do una promoción para los estu-
diantes que hayan superado la
Prueba de Acceso a la Universidad,
conocida popularmente como Se-
lectividad.

Con esta oferta, se premia al que
másestudia.Deestemodo,sihassa-
cado un 10 en Selectividad te aho-
rras un 100% de tu permiso de co-
che. Sólo tienes que llevar tu nota a
una de sus autoescuelas, ellos la

multiplican por 10 y te lo descuen-
tan en tu curso del carné de condu-
cir. Por ejemplo, si sacas un 7,2, te
descuentanel72%.

Otraspromociones
La Autoescuela Lara también ofrece
descuentos que benefician a todos
los universitarios. Uno de ellos se
gestiona tan fácilmente como en-
trando en la web oficial –www.au-
toescuelalara.com–. En la home des-
taca la oferta de tres clases gratis. Só-
lo tienes que acceder a este servicio,
imprimir el cheque que figura en la

página, rellenarlo y acudir a un cen-
tro de Autoescuelas LARA cuando
realices la inscripción para la obten-
cióndelpermisoB.

Si eres socio o tienes la tarjeta de
RACE, de estudiante con el Banco
Santander, del Club Atlético de Ma-
drid, del Club de Baloncesto Estu-
diantes, del Parque de Atracciones,
del Metro de Madrid, del Zoo, del
ParqueWarner,deAhorramásodel
Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF), puedes dis-
frutardetresclasesprácticasgratiso
dosclasesdemaniobras.

Descuentos para los
estudiantes de Selectividad

LA MEJOR MANERA DE SACARTE EL CARNÉ DE CONDUCIR

Un taller de pintura
con los maestros
de la figuración

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

AulaAbierta
Los artistas Antonio López y José
María Mezquita con la colaboración
deJuanJoséAquerretaimpartenun
taller de pintura en la Universidad
deNavarraconelpropósitodeanali-
zar e intercambiar experiencias en
tornoalartefigurativo.

Dentro de los cursos de verano de
la UNAV 2011, del 8 al 12 de agosto,
va a tener lugar el Taller de Pintura
Maestros de la Figuración en la Es-
cuala de Arquitectura de este centro
privado.

A lo largo de una semana, en se-
siones de mañana y tarde, los parti-
cipantes van a pintar del natural
bajo la supervisión de los artistas,
de quienes reciben ideas y sugeren-
cias al hilo de las dificultades y so-
luciones que plantea su trabajo. En
el ciclo, se trabajan los géneros de
la tradición figurativa, como el bo-
degón, la figura humana con mode-

los al natural y paisajes, que son el
motivo central de las diferentes se-
siones. El taller se completa con
una mesa redonda, abierta al públi-
co, en la que se abordarán los as-
pectos más relevantes del arte con-
temporáneo.

Una semana más tarde, del18 y 19
de agosto, va a tener lugar el curso
Ayer y hoy de la literatura de viajes
en el Palacio del Condestable de
Pamplona. El seminario, dirigido
por Miguel Zugasti, está dirigido a
estudiantes y ciudadanos en gene-
ral interesados en la literatura de
viajes, desde el periodo clásico has-
ta la actualidad. En el ciclo se van
abordar aspectos como el viaje ini-
ciático o el viaje fantástico, además
de dibujar el perfil de algún viajero
concreto y su producción literaria.
El formato consistirá en varias con-
ferencias divulgativas. Más info:
www.unav.es.

Abierto el plazo de
los cursos de verano

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AulaAbierta
Los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Complutense ofrecen una
completa programación compues-
ta por un centenar de cursos y en-
cuentros. Este tradicional evento
se desarrolla del 4 de julio al 5 de
agosto en San Lorenzo de El Esco-
rial.

Una de las novedades de la vigési-
mo cuarta edición es que la matrícu-
la es exclusivamente on-line. Si nun-

ca has realizado un curso de verano,
tienes que registrarse en la página y
si ya estás registrado, introducir tu
clavedeacceso.

En el caso de no conocerla, pue-
des mandar un correo electrónico
cursvera@rect.ucm.es. Todos los
cursos van a contar con créditos de
Libre Configuración y, como nove-
dad, con créditos de ECTS, compa-
tibles para las nuevas titulaciones de
Grado.

Esta es la promoción para los jóvenes que hayan superado la Selectividad.
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