
                                                                          
 

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
SIGÜENZA UNIVERSITARIA DURANTE EL AÑO 2013 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



                                                                          
 

MEMORIA DE LOS II CURSOS DE PRIMAVERA UNIVERSITARIA 2013 

 
SIGUENZA UNIVERSITARIA, es un grupo de agentes dinamizadores del conocimiento y la cultura en 
Sigüenza, que surgió en 2011, en torno al proyecto común de consolidar a la ciudad del Doncel como sede 
de extensión universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. En el primer año de actuación, se 
consiguió ampliar la oferta universitaria, hasta entonces mayoritariamente veraniega, a todo el año 
académico. 
 
En muy poco tiempo, esta iniciativa fundamentalmente ciudadana, ha conseguido aglutinar en pro de la 
cultura de agentes muy diversos, entre los que destacan: 
 

- Profesores universitarios de origen o afinidad seguntinos 

- La Universidad de Alcalá, especialmente Vicerrectorado Extensión Universitaria. 

- El Ayuntamiento. 

- La Fundación Ciudad de Sigüenza, (Declarada Fundación Cívica por la Fundación Bertelsmann) 

- La Fundación Martínez Gómez-Gordo (impulsada por la familia de los cronistas oficiales). 

- Y simples ciudadanos que aportan su ilusión y sus conocimientos. 

- Este año 2013, se han incorporado, la Catedra Antonio Fernández Galiano, Farmacia Martínez de 
Anca, Restaurante Calle Mayor, Taberna Gurugú,  

 
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 Universidad de Alcalá, y de la íntima relación entre conocimiento 
y cultura, insistimos en que los cursos de extensión universitaria vayan acompañados de numerosas 
actividades culturales. 
 
Desde el principio, hemos sido conscientes, del momento actual de crisis y de la falta de financiación por 
parte de las instituciones, por ello el presupuesto para afrontar este proyecto ha sido mínimo, gracias en 
primer lugar a la empresa FONTVELLA, que fue la primera en confiar en nosotros, a las dos Fundaciones y 
sobre todo al voluntariado, tanto por parte de los profesores como del resto del equipo que han 
conseguido poner en marcha esta iniciativa. 
 

 
 
 
 



                                                                          
 

CURSOS - PRIMAVERA UNIVERSITARIA 2013  
 
En el año 2013, la Universidad de Alcalá y SigÜenza Universitaria, han presentado  una amplia oferta siete 
cursos, con la modalidad, de poder asistir a todos ellos, con el pago de una única matrícula.  
 
Además de las clases correspondientes a estas asignaturas, se han realizado actividades culturales paralelas 
–éstas abiertas a todo el público–conferencias puntuales, exposiciones, conciertos, excursiones, etc. 

INAUGURACIÓN OFICIAL CURSOS, el 16 de marzo de2013 

 

RESUMEN DE LOS CURSOS  

1. ECONOMÍA. Aproximación práctica a la situación actual de la economía española. Palabras 
clave: actualidad, reforma laboral, dación en pago, concurso de acreedores, impuestos. 
Profesores: Carmelo García (Ministerio de Economía; director), Javier Martínez, Alejandro Rojas, 
Luis Navalpotro.  

 

 

 



                                                                          
 

2. CORO. Canto coral y técnica vocal. Palabras clave: técnica vocal, preparar repertorio para 
concierto. Profesora/directora: Andrada Apolzán, coro de la Universidad de Alacalá de Henares 

 

3. ARTE. Historia del Arte en la ciudad de Sigüenza: del siglo XI al XXI. Palabras clave: arquitectura 
medieval, escultura funeraria, Edad de Oro, barroco, neoclásico, contemporáneo. Profesoras: Mª 
Pilar Martínez Taboada, Marta Poza Yagüe y Mónica Carabias (Universidad Complutense de 
Madrid).  

 

4. PERIODlSMO. El periodismo en la encrucijada: información, opinión, persuasión o 
manipulación. Profesores: Javier Davara (Universidad Complutense de Madrid; director), Javier 
del Castillo y Lorenzo Díaz (Onda Cero), Juan Lizasoaín.  

 



                                                                          
 

5. ECOLOGÍA. Cambio climático. Palabras clave: modelos climáticos, impacto, medidas preventivas, 
ahorro, energías. Profesor/director: Antonio Lucena (Escuelas de Minas de Oviedo y Madrid). 

 

6. ORNITOLOGÍA. Introducción a la ornitología: conoce las aves de nuestra comarca. Palabras 
clave: fisionomía, hábitos, familias, observación, conservación medio ambiente. Profesores: 
Javier Munilla (Sociedad Española de Ornitología; co-director), Julio Álvarez (Universidad de 
Alcalá de Henares; co-director), Mª Salud Ibáñez y Diego Moreno.  

 

7. ASTRONOMÍA. Recorridos mitológico, histórico y astrofísico por nuestro cielo. Palabras clave: 
observación, tradiciones, constelaciones, enfilaciones, estrellas, nebulosas, cuerpos menores, 
satélites artificiales. Profesor/director: Javier Bussons (Universidad de Murcia).  

 



                                                                          
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1 de abril, Continuando con el programa pedagógico del Teatro Real de Madrid, que se inició con los Cursos 
de Otoño de 2012,  los alumnos del curso de Coro y otros matriculados, asistieron al  ensayo general de 
Don Giovanni de Mozart 

 

 

- En abril se inicia una colaboración con la Taberna del Gurugú, con las distintas exposiciones que se 

han llevado a cabo a lo largo del año. 

 



                                                                          
 

6 de abril. En la Hospedería Porta Coeli, tuvo lugar la presentación del Libro INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PARA DESEMPLEADOS, de Dionisio Contreras. 

 

11 de mayo, Visita del Curso de Periodismo, al torreón museo de Gráficas Carpintero. 

 

18 de mayo. Excursión ornitológica a la laguna de GALLOCANTA. Visita al Centro de Interpretación 

 

 



                                                                          
 

- El 13 de abril, dentro del curso de Historia del Arte en Sigüenza, se realizó una visita la Iglesia de 
Santiago, guiada por la Directora del Curso, Pilar Martínez Taboada. 

 

  



                                                                          
 

25 de MAYO - JORNADA DE CLAUSURA DE LA PRIMAVERA 

El 25 de mayo tuvo lugar la jornada de clausura de la Primavera 2013, con las siguientes acatividades: 
Última clase del curso de Periodismo (D. Javier Davara, ex-decano de Ciencias de la Información y ex-
vicerrector de la UCM) 
 

 
 
En la Plaza Mayor: Apertura del puesto de información ornitológica y de la actividad de seguimiento de 
aves (D. Juan Julián Gómez Franco, SEO/Birdlife Guadalajara y D. Javier Munilla Ibáñez, director del curso 
de Ornitología) 

 
 
12:00 h., Iglesia de Santiago, Clausura II Cursos Primavera Universitaria  
 

 



                                                                          
 

 
La Mesa de clausura estaba encabezada por: D- Fernando Galván, Rector UAH, Dª Carmen Vela, Secretaria 
de Estado I+D++I, D. José Manuel Latre, Alcalde, D. José Ignacio Echániz, Consejero Sanidad Castilla-La 
Mancha y el Director y Coordinador de los Cursos D. Javier Bussons. 
 

 
Entrega de créditos, becas y diplomas. 

 
 

 

 
 



                                                                          
 

Actuación del Coro Sigüenza Universitaria, con un recital de música renacentista e himno 

universitario. 

 

 
 

 
 

 
Autoridades, profesores y alumnos. 

  



                                                                          
 

El 25 de mayo, dentro de los actos de Clausura de los cursos, en la Casa del Doncel, se inauguró la 
exposición de Mariano de la Concepción, que permaneció abierta hasta el mes de julio. 
 

 
 

 

 
Como broche final a la clausura, recital de piano, por Dario Meta Barnatán, organizado por Bell’Arte 
Europa, en el Auditorio El Pósito. 
 

 



                                                                          
 

 

El 14 de julio, continuando el proyecto pedagógico del Teatro Real de Madrid, iniciado con los Cursos de 
Otoño de 2012, los alumnos de la Primavera Universitaria, asistieron al ensayo general de la ópera Il 
Postino.  

 

 

 

A la salida del ensayo, pudimos saludar y desearle 
una pronta recuperación a Plácido Domingo. 

 

 

El 13 de septiembre, nueva asistencia al Teatro Real a la representación del Barbero de Sevilla de Rossini. 

 

 



                                                                          
 

FARMACÉUTICOS EN LA HISTORIA DEL CINE,  

- 20 de JULIO y 8 de AGOSTO. Conferencias  “El farmacéutico en la historia del Cine” y  “El cine 
como fuente historiográfica”, por Mª Cristina de Frutos e Iván Pando, doctores en Farmacia. 

-  
Inauguración exposiciones en la Casa del Doncel y en la Oficina de Turismo. del 20 de julio al 31 de 
agosto, comisaria Paloma García Atance. Colaboración de La Taberna de El Gurugú de la Plazuela con 
un vino español. 
 
 
 

-  

 

-  

 

 

 

Como el tema iba de “boticarios”, el 22 
de agosto disfrutamos con la Verbena de 
la Paloma y el 25 con El Elissir d’Amore 
de Donizetti. 

 



                                                                          
 

- 26 de JULIO a 10 de AGOSTO de 2013 - SEGUNTINOS EN EL CAMINO 

-  Colaboración de Sigüenza Universitaria 

-  

-  
- DE SIGÜENZA A BURGOS POR LA RUTA DE LA  LANA” 

-         Plazuela de la Cárcel del 26 de julio al 10 de agosto 

-  
-   ACTIVIDADES PARALELAS:  

- Caminatas saludables por el entorno de  Sigüenza 

- Conferencias en la Plazuela de la Cárcel 

 
  



                                                                          
 

OTOÑO UNIVERSITARIO 2013 
 

- CURSO PAISAJE Y PATRIMONIO, Directora María Morera 

- 16 Y 17 de Noviembre. 

- Salón Actos Hospedería Porta Coeli 

- OBJETIVOS 

- El objetivo de estas Jornadas es hacer hincapié en la importancia que tiene el Paisaje como 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural en el bienestar de los seres humanos, 

tal y como subraya el Convenio Europeo del Paisaje, e incorporar su gestión en la política municipal 

de una forma real. 

 
EXPOSICIÓN: CARTELES AÑOS 30, PROYECCION DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR. 
Organiza: Universidad de Alcalá 
Del 16 de noviembre al 10 enero 2014 
Sala exposiciones de la Casa del Doncel 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



                                                                          
 

 
PRESUPUESTO CURSOS PRIMAVERA Y OTOÑO 2013 
 
Para los siete cursos programados para la Primavera Universitaria, han participado dieciséis profesores, que 
han impartido 100 horas de clase en cincuenta sesiones. 
 
En el curso de otoño, han participado 8 profesores, que han impartido 16 h. 
 
La matrícula fue de 50 euros, con la que podían acceder a los siete cursos presentados. 
 
PRESUPUESTO INICIAL presentado a la Universidad: 
 
Font Vella………………………………………………….……..…3.000 euros 
Ayuntamiento……………………………………………….......1.000 euros 
Fundación Ciudad Sigüenza……………………….…….....1.000 euros 
Fundación Martínez Gómez-Gordo …………………...….300 euros 
Catedra Fernández Galiano…………….…………….………. 800 euros 
Farmacia Tomás Martínez…………………………….………   300 euros 
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL………………………….…..6.400 euros 
Se han matriculado 67 alumnos en primavera. 
Matrículas..…………………………….……65*50+2*40= 3.330 euros  
TOTAL INGRESOS ……………………= 6.400 + 3.330 = 9.730 euros. 
 
Y los GASTOS: 
11%  Becas (22*50)………………………………………...… 1.100 euros 
10% tasas de administración UAH……………….…..…1.000 euros 
48% pago profesores………………………………......…… 4.700 euros 
6% reprografía……………………………………………...….      600 euros 
10% Excursiones……………………………………………..… 1.000 euros 
9% Exposiciones (Concepción y Farmacéuticos)…… 900 euros 
TOTAL GASTOS………………………………………………..   9.300 euros 
 
Queda un remanente de 430 euros para el Otoño  Universitario. 
 

(Más destalles disponibles en la web http://www.desiguenza.net/universidad2013/ ): 
 
 
Noviembre 2013 
 


