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AÑO 2012



PRESENTACIÓN: PROMOTORES Y OBJETIVOS

SIgüenza UniverSItaria  es un grupo de agentes dinamizadores del  conocimiento y la 
cultura en Sigüenza que surgió en 2011 entorno al proyecto común de consolidar a la 
Ciudad del Doncel como sede de extensión universitaria de la Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH). En su primer año de actuación ya se ha conseguido ampliar la oferta 
universitaria, hasta entonces mayoritariamente veraniega, a todo el año académico, con 
cursos de historia, astronomía y periodismo (Primavera 2012), de coro y biodiversidad 
(Otoño 2012).

En muy poco tiempo, esta iniciativa fundamentalmente ciudadana ha conseguido aglutinar 
los esfuerzos en pro de la  cultura de agentes muy diversos,  entre los que destacan,  
aparte de la propia Universidad:

− el Ayuntamiento de Sigüenza,
− la  Fundación  Ciudad  de  Sigüenza  (con  sello  de  calidad  de  la  red  europea 

Bertelsmann),
− la  Fundación Martínez Gómez-Gordo (impulsada por  la  familia  de los cronistas 

oficiales, anterior y actual, de la ciudad)
− patrocinadores (Font Vella),
− la Diputación Provincial de Guadalajara,
− profesores universitarios de origen o afinidad seguntinos,
− y simples ciudadanos que aportan su ilusión y sus conocimientos.

Hemos contado desde el principio con el apoyo decidido de la  Universidad de Alcalá, 
especialmente  desde  los  vicerrectorados  de  Extensión  Universitaria,  Campus  de 
Guadalajara  y  de  Estudiantes  (en  las  personas  de Javier  Rivera,  Nazareth  Pérez de 
Castro  y  Carmelo  García  Pérez,  éste  recientemente  llamado a  otros  cometidos)  pero 
también desde el Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (Dolores Cabañas) 
donde conocen bien la relación entre universidad y ciudad histórica.

Desde que se le presentó en diciembre de 2011, la  Diputación Provincial  se declaró 
favorable al proyecto y a su patrocinio, como quedó claro en la intervención de la diputada 
de Cultura en la inauguración de los cursos de primavera. En un momento en el que tanto 
se cuestiona el rol de las diputaciones parece más claro que nunca que éste es el de 
asistir a las poblaciones pequeñas y a las comarcas más alejadas de la capital. Si, como 
nos han hecho saber, entre sus objetivos prioritarios figuran la formación permanente y el  
servicio a la sierra norte, nuestro proyecto no puede encajar mejor en esa función.

Conscientes del papel de foco cultural y de conocimiento que históricamente ha jugado 
nuestra ciudad –en la que se encuentra el origen de la actual UAH– y de la íntima relación  
entre  conocimiento  y  cultura,  insistimos  en  que  los  cursos  de  extensión  vayan 
acompañados de numerosas actividades culturales. Buena muestra de ello es la amplia 
relación de actividades que presentamos en esta memoria.



PRIMAVERA UNIVERSITARIA

17 marzo INAUGURACIÓN
Presidida por: D. Javier Rivera Blanco (Vicerrector de Estudiantes UAH), D. Javier 
Bussons Gordo (coordinador SIgüenza UniverSItaria y director de curso), D. José 
Manuel Latre (alcalde de Sigüenza), Dª Marta Valdenebro (Diputación Provincial) y 
Dª Pilar Martínez Taboada (directora de curso).

• Exposición “EQUIPO CRÓNICA Y MANOLO VALDÉS” 
Del fondo artístico de la Fundación Antonio Pérez.
Casa del Doncel, 17 marzo – 12 mayo, guía aportado por 
SIgüenzaUniverSItaria

 



15 marzo – 12 mayo CURSOS      (ver folletos adjuntos)

• INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA 
11 alumnos
15 horas lectivas, jueves
precio 50€

• SIGÜENZA: HISTORIA, ARTE y FOLKLORE 
21 alumnos
15 horas lectivas, viernes
precio 50€

• LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 
20 alumnos
15 horas lectivas, sábados
precio 50€

• Visitas guiadas a la ciudad. A cargo de Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de 
Sigüenza, directora y profesora del curso de historia, arte y folklore.



12 mayo CLAUSURA

- Conferencia de clausura 
“EL LEGADO DE ROMA”
Profesor Antonio Alvar Ezquerra,
Catedrático de Filología Latina,
Universidad de Alcalá.

- Entrega de diplomas y certificados

- Visita a la Catedral
por el arquitecto D. José Juste

- Concierto de órgano 

Presidida por: D. Carmelo García Pérez 
(Vicerrector de Estudiantes UAH), Dª Pilar 
Martínez Taboada (cronista oficial de 
Sigüenza y directora de curso), D. Javier 
Davara Rodríguez (director de curso), Dª 
Gloria de las Heras y D. Antonio Manada 
(Fundación Ciudad de Sigüenza) y D. José 
Manuel Latre y Dª Sonsoles Arcones Sanz 
(alcalde y concejala de cultura del 
ayuntamiento   de Sigüenza)

por el Canónigo-Organista
D. Juan Antonio Marco



ACTIVIDADES VERANO 2012 

• 18 julio Conferencia
 “UN UNIVERSO PARA EL HOMBRE” 
Padre Manuel Carreira (físico y filósofo, John 
Carroll University y Universidad Pontificia de 
Comillas). Plazuela de la Cárcel, 22h.

• 21 julio – 5 agosto    Exposición 
“SEGUNTINOS EN EL CAMINO DE 
SANTIAGO”
Colaboración con la Asociación Seguntinos en 
Camino.

• 10 agosto Documental
“EL OBJETO ENCONTRADO”
Con la asistencia de Antonio Pérez y del 
director del documental César Martínez 
Herrada. El Pósito, 20h30. 



OTOÑO UNIVERSITARIO 

22 septiembre PRESENTACIÓN 
OTOÑO UNIVERSITARIO
Hospedería Porta Coeli, 19h

4 octubre – 20 diciembre  CURSOS: 
(ver folletos adjuntos)

• CANTO CORAL Y TÉCNICA VOCAL
17 alumnos
25 horas lectivas, jueves
precio 100€

• VIAJE A LA BIODIVERSIDAD: 
LOS ECOSISTEMAS DE LA TIERRA Y 
SUS POBLACIONES HUMANAS
15 alumnos
25 horas lectivas, viernes y sábados
precio 50€



• 19 – 21 octubre ENCUENTRO WAGNERIANO
Colaboración con la Asociación Wagneriana 
de España. Con visita a la ciudad, conferencia, 
proyección documental “Sigfrid, el último 
romántico”, concierto y cena de despedida: 34 
participantes de toda España

Programación:

- A las 10,15 horas. Visita guiada a la ciudad.

- A las 12,30 horas, en el Pósito, 
presentación y proyección del documental 
“Sigfrid Wagner, el último romántico”, en el 
Pósito.

- A las 18,00 horas, en el salón de actos de 
la Hospedería Porta Coeli, presentación de la 
Asociación, y conferencia de Javier Nicolás 
“Wagner al alcance de todos”.

- A las 20,00 horas, en el Pósito recital 
wagneriano de piano a cargo de Bernadetta 
Raaz, de la Asociación de Bell’Arte.



• 22 octubre Acuerdo con la Fundación del Teatro Real de Madrid
Programa pedagógico para la asistencia de los alumnos del curso de Canto coral y 
Técnica Vocal al ensayo general de las óperas que se programen durante la 
duración del Curso. 

• 31 oct 2012 Excursión al TEATRO REAL
Curso de coro y otros alumnos del Otoño Universitario al Teatro Real: “Il prigionero” 
(Dellapicola) y “Suor Angelica” (Puccini)



• 10 noviembre Exposición
“DIVAS DE ENSUEÑO: AÑOS 30, 
IBEROAMÉRICA EN HOLLYWOOD” 

Del fondo documental de la UAH (Casa del 
Doncel, 10 noviembre – 20 enero). Conferencia 
inaugural a cargo de Javier Davara Rodríguez, 
ex-vicerrector de la Universidad Complutense. 
Hospedería Porta Coeli, 13 h.

• 10 noviembre Presentación del libro
“CIERRA LOS OJOS Y MíRAME”

Por el escritor ciego Manolo Enríquez Turiño. 
Hospedería Porta Coeli, 18h. Colaboración con 
El Gurugú de La Plazuela.Visitas pedagógicas al 
Instituto E.S. Martín Vázquez de Arce y Colegio 
Sagrada Familia para tratar el tema de las 
minusvalías.



• 29 noviembre Excursión al 
TEATRO REAL
Macbeth (Verdi)
Curso de coro y otros alumnos del 
Otoño Universitario al Teatro Real.

• 4 diciembre Conferencia 
“CREENCIAS Y RITUALES ENTORNO A 
LA MUERTE EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA”

Impartida por José Antonio Alonso, 
etnógrafo e investigador, como conferencia 
inaugural de la exposición “La otra cara de 
la vida: cultura funeraria ayer y hoy”. 
Colaboración con el Ayuntamiento de 
Sigüenza. Hospedería Porta Coeli, 19h



• 8 diciembre Concierto de jazz
PROYECTO “¡DE AQUÍ!”
Formación Sir Charles +3. Ermita de San Roque, 20h.

• 15 diciembre Concierto para la familia, BIG BAND DE PINTO
Colaboración con Café-Bar Las Travesañas. Auditorio El Pósito, 12h. 

• 16 diciembre Excursión al JARDÍN BOTÁNICO y MUSEO DEL PRADO
Curso de biodiversidad y otros alumnos del Otoño Universitario. Entrega de 
diplomas y certificados del curso de biodiversidad.

• 22 diciembre CLAUSURA OTOÑO 
UNIVERSITARIO
Concierto de Navidad del CORO DE LA 
UAH y del CORO SIGÜENZA 
UNIVERSITARIA
Entrega de diplomas y certificados. Iglesia 
de Santiago, 19h.



PROGRAMA DE BECAS

Entidades becantes:
• Fundación Ciudad de Sigüenza: 10 x 50€ = 500€
• Fundación Martínez Gómez-Gordo: 6 x 50€ = 300€
• SIgüenza UniverSItaria: 6 x 50€  +  8 x 40€  = 620€

TOTAL = 1420€

Beneficiarios:
• 18 alumnos de la Primavera Universitaria
• 4 alumnos del curso de verano sobre Cosmología
• 8 alumnos del Otoño Universitario

Criterios  de  selección  de  becarios:  edad,  situación  laboral  (¿desempleado?,  ¿sin 
subsidio?), lugar de residencia, otras circunstancias que se alegan.

Se han beneficiado de estas ayudas un total de 30 alumnos  en situaciones especiales 
(desempleados, sin subsidio, pensionistas, familias con muchas cargas, transporte desde 
fuera de Sigüenza, etc.). 

ALUMNOS A LOS QUE HEMOS LLEGADO

Hemos  llegado  a  un  total  de  84  alumnos  entre  primavera  y  otoño,  con  edades 
comprendidas entre 13 y 75 años y diversas procedencias (españoles y extranjeros). Las 
encuestas de evaluación (ver resultados adjuntos) muestran un alto grado de satisfacción 
del alumnado: para el 55% de ellos los cursos han satisfecho MUCHO sus expectativas, 
para el 38% BASTANTE, para el 7% POCO y para el 0% NADA. La mayoría coincide en  
calificar tanto la organización como la formación recibida como EXCELENTES. 

Para un 35% esta experiencia supuso su primer contacto con la universidad.

Los motivos para asistir a los cursos son: curiosidad 18%, interés 54%, académico 26%, 
recomendación 2%.

Los medios por los que se enteraron de los cursos han sido: folletos 38%, web 26%,  
amigos 20%, prensa 8%, radio 4% y carteles 4%.



CRONOLOGÍA ORGANIZATIVA

26 nov 2011 Preparación de la propuesta de cursos de primavera.
21 dic 2011 Presentación en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UAH.
11 feb 2012 Presupuesto, inscripciones, difusión e inauguración Primavera Universitaria.
4 abr 2012 Seguimiento de los cursos, becas y clausura Primavera Universitaria.
22 jun 2012 Liquidación Primavera Universitaria, preparación actividades de verano y 

Otoño Universitario.
12 oct 2012 Arranque del Otoño Universitario
7 dic 2012 Balance Otoño 2012 y preparación Primavera 2013

PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN

Presupuesto inicial (sólo cursos de Primavera):
INGRESOS 7250€

25 matrículas x 50€ = 1250€
Subvenciones 6000€ (Fontvella 3000, Ayuntamiento 2000, Diputación 1000)

GASTOS 7250€
Tasas matrículas 300€
Administración FGUA 507.50€
Pagos profesores y directores 2500€
Otros gastos 3942.50€

Prórroga de presupuesto (cursos de Otoño):
INGRESOS 2670€

13 matrículas x 90€ = 1170€
remanente Primavera 1500€

GASTOS 2670€
Tasas matrículas 156€
Administración FGUA 186.90€
Pagos profesores y directores 1800€
Otros gastos 527.10€

LIQUIDACIÓN FINAL (ver fichero adjunto)
INGRESOS TOTALES: 9920.10€

Cuenta FGUA (Matrículas, Font Vella y Diputación; tasas descontadas; incluye 
100€ de becas extraordinarias) 7173.16€ 

Ayuntamiento 1946.97€
Fundación Ciudad de Sigüenza 500€
Fundación Martínez Gómez-Gordo 300€

GASTOS TOTALES: 9629.84€

CUENTA FGUA (Fundación General Universidad de Alcalá)
INGRESOS: 7073.16€
GASTOS: 6782.87€
SALDO (31/12/2012): 290.29€ a favor de SIgüenza UniverSItaria


