
                                                                                                     
                                                                                                   

                               

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

SIGÜENZA UNIVERSITARIA

AÑO 2014

Una  iniciativa  de:  Ayuntamiento  de  Sigüenza,  Fundación  Ciudad  de  Sigüenza,
Fundación Martínez Gómez-Gordo, Catedrático Antonio Fernández Galiano y Farmacia
Tomás Martínez de Anca.

Con el patrocinio añadido de Font Vella Sigüenza y Alcalingua.

Ver las secciones de Cursos y Actividades Culturales de la web:

http://www.desiguenza.net/universidad

http://www.desiguenza.net/universidad


                                                                                                     
                                                                                                   

                               

CURSOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS EN 2014 

Sigüenza Universitaria ha realizado este año los cursos de la Primavera Universitaria y un curso de verano
dentro del  programa de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá, con los créditos y diplomas
correspondientes, así como otras actividades complementarías a los mismos, como exposiciones, conciertos,
conferencias, etc. Todo ello genera actividad cultural durante todo el año de la que se beneficia un amplio
sector de público, tanto de Sigüenza como de su comarca, revitalizando la actividad económica y social y
dando uso a los espacios que la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Nacional a Distancia
tienen en Sigüenza y a otros que el Ayuntamiento pone a disposición de esta iniciativa.

INAUGURACIÓN PRIMAVERA 2014, el 22 de marzo.

   
Presentación Cursos Primvera 2014                                            Firma del Convenio de Colaboración

Sigüenza Universitaria 2014 se inició con la firma de un Convenio para continuidad de la iniciativa, en la que
se cuantifica la aportación de sus componentes, para garantizar una financiación mínima y, gracias al apoyo
de  ALCALINGUA, el uso de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades docentes, en la
sede de la  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (UAH) en Sigüenza. A este acuerdo se llegó por
recomendación  del  Vicerrectorado  de  Extensión Universitaria  de  la  UAH,  con  el  fin  de  facilitar  a  su
Consejo Social  la aprobación de las actividades programadas por Sigüenza Universitaria para el  período
2014-2017. 

En  el  Convenio  participan:  Ayuntamiento  de  Sigüenza,  Fundación  Ciudad  de  Sigüenza,  Fundación
Martínez Gómez-Gordo, Catedrático Antonio Fernández Galiano y Farmacia Tomás Martínez de Anca.
Agradecemos, un año más, el importante patrocinio de  Font Vella Sigüenza  y las aportaciones de otros
colaboradores (ver colaboradores después de la liquidación económica al final de la memoria) . 

- CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN: 
“EL CAMBIO CLIMATICO, el desafío del siglo XXI” a cargo de Emilio de las Heras Muela.

                     
21 de marzo, conferencia inauguración y asistentes



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

- EXPOSICIÓN  DE  FOTOGRAFÍA.  Viaje  “AL  SENEGAL EN  AEROPLANO  (1927)”,  del  fotógrafo
ALFONSO Sánchez, en la Casa del Doncel, inauguración 22 de marzo hasta 30 de junio.

                  

CURSOS DE LA PRIMAVERA UNIVERSITARIA SIGÜENZA 2014

Los cursos que se han realizado esta primavera han sido los siguientes:

1. Economía. El emprendedor como motor para la salida de la crisis (12 horas). Director: Carmelo
García Pérez, Doctor en Economía, Subdirector General Adjunto de Análisis Coyuntural y Previsiones
Económicas del Ministerio de Economía y Competitividad.

Conferencia inaugural del curso por Carmelo García Pérez, Vicerrector del Campus de Guadalajara de la
UAH: “Datos y situación de la economía española ¿estamos saliendo de la crisis?”



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

2. Arte moderno y contemporáneo. Las claves del arte moderno y contemporáneo en Sigüenza
(15 horas). Directora: Pilar Martínez Taboada, Profesora Titular de Universidad del Departamento de
Arte I  (Arte Medieval)  de la Facultad de Geografía  e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Cronista Oficial de Sigüenza.

        

Conferencia  del  profesor
Juan Carlos Ruiz Sousa

3. Historia (Edad Moderna).  Cruces y espadas en la Sigüenza Moderna (9 horas). Director:  José
Antonio Guillén Berrendero. Departamento de Historia Moderna / IULCE, Universidad Autónoma de
Madrid.

4. Periodismo. El periodismo hoy: entre el espectáculo y la información (12 horas).  Directores:
Javier Davara  (periodista y escritor, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, ex
decano de la Facultad de Ciencias de la Información) y Javier del Castillo (periodista, director de
comunicación de A3Media).

Asistencia de los alumnos a los estudios de A3Media con el profesor Javier del Castillo.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

5. Medicina y salud. Prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la voz, la
deglución la vista y el oído (15 horas). Directores: Carlos  Domingo Carrasco (director). Jefe de
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL). Madrid. Doctor en
Medicina  y  Cirugía,  y  Miguel  Carrasco  Asenjo.  Doctor  en  Medicina  y  Cirugía.  Especial  Medicina
Preventiva y Salud Pública.

6. Ecología.  Evolución de los usos del campo en la comarca de Sigüenza (15 horas). Director:
Antonio Lucena Bonny,  Dr. Ingeniero de Minas y ecologista. Ex-encargado de cátedra de la escuela
de minas de Oviedo y profesor de la escuela de Madrid.

7. Ornitología.  .  Conoce  las  aves  rapaces  de  nuestra  comarca  (15  horas). Directores:  Javier
Munilla, Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Mª Salud Ibáñez: Ingeniera de Montes.

Excursión a las instalaciones del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona (GREFA) y a las Lagunas de Beleña.

8. Astronomía. Otros recorridos mitológicos, etnológicos, históricos y astrofísicos por nuestro
cielo (15 horas). Director: Javier Bussons Gordo, Profesor Titular de Astronomía y Astrofísica de la
Universidad de Murcia.

 

Javier Bussons, Director-Coordinador Sigüenza Universitaria y Director Curso de Astronomía.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

9. Mediación e inmigración."La protección internacional en España: un camino hacia
la integración" (15 horas).  DIRECCIÓN Y PROFESORADO ACCEM (Centro de Migraciones
de Sigüenza, 

Clausura del Curso ACCEM, La Plaza 
del Doncel fue testigo de la música, 
bailes, murales, poesía, dibujos... que 
profesionales y voluntarios de la 
entidad, junto al alumnado del curso, 
prepararon para las casi 200 personas 
que asistieron y participaron en la 
actividad.

10. Jornadas  de  Enología  (15  horas).  Dirigida  por  Santiago  Canfran  Muela,  Intervención  de
especialistas y bodegas relevantes. Visita a bodegas Rio Negro en Cogolludo.

11. Canto coral (15 horas). Directora: Andrada Apolzán, asistente de dirección del coro de la UAH.

CIFRAS DE LOS CURSOS DE PRIMAVERA

11 cursos repartidos en 3 aulas: Ciencias Sociales, Arte e Historia y Ciencias Experimentales
46 alumnos distintos que sumaron 995 horas de asistencia, obteniendo 38 créditos ECTS



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

CURSO DE VERANO: MERCADOS FINANCIEROS. Co-dirigido por Emilio de las Heras Muela y Carmelo
García.

 Objetivos del Curso: Conocer las características de los mercados financieros.Su tamaño, su importancia y
forma de funcionamiento. Igualmente conocer los actores principales de estos mercados, sus intermediarios,
y los productos de ahorro e inversión. 



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS

Además de las clases correspondientes a estas asignaturas se san realizado actividades culturales paralelas
–éstas abiertas a todo el público– como han sido conferencias, exposiciones, conciertos, etc.

- Colaboración en las exposiciones de pintura y otras actividades con la Taberna El Gurugú.

     
Concierto presentación actividades El Gurugú              Presentación del libro “Esa tal Dulcinea”.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

- CONFERENCIA DE CLAUSURA PRIMAVERA UNIVERSITARIA:  “Recuperación paisajes fluviales en
el Alto Henares ¿El río Henares existe?”, a cargo de Antonio Sastre profesor de Geo-hidrología y
Silvia Martínez Profesora Ciencias Ambientales de la Universidad Alcalá.

Clausura: entrega certificados a los profesores que han participado en la Primavera Universitaria 2014

Entrega certificado a los alumnos asistentes



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

SIGÜENZA UNIVERSITARIA - ACTIVIDADES OTOÑO 2014.

- Participación en las Jornadas Europeas de Patrimonio, con el tema Sigüenza capital de la miel y
de la Sal. Con ponencias, degustación, visita Salinas de Imón y Colmenar Valderromero, visita paisaje
cielo nocturno seguntino.

-        

SIgüenza UniverSItaria ha participado en las Jornadas
Europeas de Patrimonio 2014, dedicadas a “Cómo vivir
los  paisajes  culturales”  dentro  del  programa  de
sensibilización sobre el Patrimonio Cultural, promovido
por el Consejo de Europa en colaboración con la Unión
Europea y que ha alcanzado un éxito sin precedentes
en toda Europa. 

Los  paisajes  de  Sigüenza  y  su  comarca  no  se
entienden sin la producción histórica de miel y sal con
el atractivo de los ríos el Dulce y el Salado, que forman
parte de su paisaje cultural. IPAISAL organizó el día 20
de septiembre, en cooperación con el Ayuntamiento de
Sigüenza,  la  Fundación  Ciudad  de  Sigüenza,  la
Asociación  de  Empresarios  de  Sigüenza  y  SIgüenza
UniverSItaria,  la  Jornada  Europea  de  Patrimonio
“Sigüenza,  capital  de  la  miel  y  de  la  sal”, con
charlas,  proyecciones,  degustación  de  miel  y  sal  y
visitas guiadas a instalaciones de procesado de miel y
producción de sal, y una visita al paisaje único del cielo
nocturno  desde  el  Parador.  También  participaron
distintos restaurante locales, ofreciendo una oferta de
gastronomía en la que no falte la miel y la sal, del 13 de
septiembre al 12 de octubre.

      Paisajes del cielo nocturno.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

JORNADA MUNDIAL DE LAS AVES.

- El día 4 de octubre se celebró una Jornada de Ornitología, con ponencia para todos los públicos y
concurso de dibujo para niños. 

- Objetivos:  participación  y  motivación  para  conocer  y  respetar  las  aves  a  través  de  la  pintura,
incentivando al arte y a la defensa del medio ambiente. La participación fue muy numerosa, los niños
presentaron 300 trabajos, que quedaron expuestas en el patio del Ayuntamiento.

- Conferencia en el salón de actos de la Hospedería Porta Coeli: “Aves: curiosidades asombrosas”,
ponente: Javier Munilla, Birdlife-España.

- Participan: Sigüenza Universitaria, Asociación Micológica Seguntina y Fundació Aurora.
                                               

CONCIERTOS 

En el puente de la Inmaculada Sigüenza Universitaria organizó, junto con la soprano Ana María
Díaz, presidenta de Owlsong Productions, Inc., en Filadelfia, aprovechando su gira por Europa, un
Recital “Soprano Meets Contrabass”, fusión jazz y música clásica. Se celebró en el Pósito, e
interpretaron un repertorio de canciones españolas del siglo XV y XVII, arreglos de arias de ópera,
boleros, etc.

Intervinieron, soprano Ana Mª Díaz, contrabajo Alan Lewine y percusión Victor Monge.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

Y el  día  8  de  diciembre,  una  representación  de  “Teatro  musical  Barroco  con  marionetas.
Concierto didáctico. “Arded, corazón, arded”.
Teatro de marionetas con sastrería de modelos del siglo XVII, con alusión a cuadros de pintores
como Ribera, Murillo, Velázquez. Textos con historias escritas por Ana Mª Díaz. 

Intervinieron Soprano y narradora, Ana Mª Díaz; actriz y marionetas, Beatriz Suárez; violonchelo,
Alan Hunter;  teclado,  Young;  flauta,  Antonio  Arias;  percusión Víctor  Monge y  guitarra  Antonio
Vaquero.

INCORPORACIÓN DE LA UNED A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN SIGÜENZA
La voluntad, expresada por el nuevo director del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, de
aumentar la oferta de extensión universitaria en general y de apostar por la recién creada Aula
UNED-Sigüenza, se empezó a plasmar ya con la extensión del taller de la Semana de la Ciencia a
Sigüenza (“La magia de las ondas: construye tu propia radio”) y con su patrocinio y participación
en el teatro musical con marionetas organizado por Sigüenza UniverSitaria.

El Director del Centro Asociado de la UNED-Guadalajara, D. Jesús de Andrés presentando el
Teatro Musical Barroco con Marionetas.

Estas dos actividades contaron con la importante colaboración del Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara/Sigüenza y de la Diputación Provincial.



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Ingresos:
matrículas 3340
Font Vella 2500
Ayuntamiento de Sigüenza 1000
Fernández-Galiano 600
Ciudad de Sigüenza 500
Fundación Martínez Gómez-Gordo 300

TOTAL 8540.00 €
Gastos:

administración/matriculación FGUA 1303.00
alojamiento 1210.50
transporte 971.72
ponentes y directores 3908.71
reprografía y lonas 348.32
inauguración, clausura, agua 388.75
actividades proveedores 371,69

TOTAL 8502.69 €

SALDO FINAL: +37.31 €



                                                                                                     
                                                                                                   

                               

OTROS COLABORADORES

Por  último,  queremos expresar  nuestro  sincero agradecimiento  a todos aquéllos que han colaborado de
diferentes formas con esta gran aventura del conocimiento que ha sido Sigüenza UniverSItaria 2014, entre
ellos a:

UNIVERSIDAD DE MURCIA

RESTAURANTE CALLE MAYOR

CAFÉ – BAR LAS TRAVESAÑAS

TABERNA EL GURUGÚ

ENTORNO PC

ACCEM

PAPELERÍA MARDO

…


