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MEMORIA 2014 

En primer lugar excusar la falta de convocatoria del Consejo Asesor. De 

todos/as es conocido el cambio en el equipo Rectoral que poco a poco ha 

venido adaptando las instituciones a su propio criterio de programa de 

gobierno. 

Aunque por cortesía académica pusimos la dirección de esta Cátedra 

Intercultural a disposición del Sr. Rector, hemos tenido su benevolencia de que 

continuemos en esta gestión en la que continuamos con vuestro apoyo y 

ayuda. 

 

ASUNTOS INTERNOS: Reorganización de recursos humanos. La primera 

información es que esta Cátedra depende ahora de Rosario Mérida Serrano,  

Vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social. Por otra parte, en 

el mes de abril se produjo la integración de Lydia Valverde a una plaza interina 

de la UCO. Dadas las fechas de intensa labor para la justificación de los 

Proyectos de Cooperación Internacional y la escasez de recursos, tras 

consultas a las autoridades pertinentes y a la propia interesada, se ha 

dispuesto de la estimable ayuda de Rocio Rubio, que con los conocimientos 

mutuos de ambas Cátedras por situación de despachos y labores comunes 

estaba en disposición de incrementar su contrato a jornada completa. 

Y por recuperar la memoria, recordaros, en primer lugar, que la subvención 

acordada por Convenio con el Ayuntamiento de nuestra ciudad no fue abonada 

por razones técnicas que ya fueron abordadas sin éxito. 

 

CREACIÓN DE LA WEB DE LA CÁTEDRAINTERCULTURAL.ORG.  También 

decidimos en su momento la creación de la web para la actualización de toda la 

documentación de la cátedra. Tal encomienda se le adjudicó a la empresa de 

inserción social Aldaba que forma parte de la Ong Cic Bata. Creemos que es el 

instrumento idóneo para acceder a nuestros archivos físicos y virtuales. Hemos 

subido todos los  documentos fundacionales: miembros del Consejo Asesor, 

Reglamento, Premio, Convenios firmados, etc. La estructura orgánica es la 

siguiente: http://www.catedraintercultural.org/ 
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GRUPO PAIDI NO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SEJ-551, 

“INTERCULTURALIDAD, GÉNERO Y PLURILINGÜISMO”. La formulación 

por la Junta de Andalucía del nuevo, “Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI)”  para el período 2014-2020” es consciente que 

traspasada la primera década del siglo XXI e inmersos en una profunda crisis, 

estructural, económica, social y política, el desarrollo científico y tecnológico y 

en definitiva el avance del conocimiento, son más que nunca decisivos para 

garantizar progreso económico y bienestar ciudadano. Por ello, es necesario 

sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y 

en la innovación, que haga un uso más racional y eficaz de los recursos 

materiales y humanos, conducente a la creación de empleo, el desarrollo 

sostenible y la cohesión social. Ante este reto, la Unión Europea ha definido la 

Estrategia Europea 2020 para convertir Europa en una economía cimentada en 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, consolidando el 

conocimiento y la innovación como motores del crecimiento futuro. Innovar es 

transformar la investigación y el conocimiento en riqueza económica y social. 

Esto implica una inversión y, como consecuencia de la misma, un efecto 

multiplicador de generación de valor añadido y empleo a través de la cadena 

productiva en el resto de la economía (“Horizonte 2.020”).  
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III PREMIO INTERCULTURAL, GLOBALIZACIÓN Y PLURALIDAD 

CULTURAL. DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD INTERCULTURAL, 

La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” presenta la edición del 

III Premio “Investigación e Innovación para la Interculturalidad”. Como 

establece la convocatoria, su intención es dar a luz e invitar a personas e 

instituciones comprometidas que den un paso adelante para preservar la 

independencia, la integridad y la fecunda diversidad de las culturas como 

Patrimonio Común de la Humanidad, así como fomentar los principios 

democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo entre los 

ciudadanos como fundamento y límite del ejercicio de este derecho. 
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MÁSTER “EDUCACIÓN Y CIUDAD INCLUSIVA”. Como en años anteriores, 

tenemos que impartir el Máster en “Educación y Ciudad  inclusivas”, que se 

viene dando en La Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO. El Master 

incluye dos perfiles (profesional e investigador) y tres itinerarios (Educación 

Intercultural, Convivencia y Cultura de Paz, y Ciudad Intercultural). Aunque es 

en este tercer itinerario en el que la Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de 

Encuentro” ejerce la función de coordinadora de la docencia e investigación, 

existe un módulo general de carácter obligatorio –“Ciudad inclusiva”-, que 

está dirigido a estudiantes del Master que quieren acceder a un conocimiento 

de la ciudad de Córdoba en lo que a gestión, urbanismo, convivencia, política 

intercultural, servicios sociales y otros aspectos que afectan a la comunidad 

cordobesa. 

 

 

 

VI MUESTRA DE CINE INDÍGENA (15/17 OC.) A través de la proyección de su 

cine y sus audiovisuales, así como con la presencia de su propia voz tratamos 

de facilitar mediante el diálogo la sensibilización de nuestros futuros 

formadores hacia la vulnerabilidad permanente de estas comunidades. Por ello, 

aunque son sesiones abiertas y se extiende a otros espacios de la ciudad, es la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO la que ha sido siempre sede 

permanente de este encuentro intercultural. Se trata de promover la reflexión y 

el mutuo conocimiento de ideas y miradas acerca de las dificultades especiales 

en las que estos pueblos tienen que luchar por sus derechos para  vivir en  sus 

territorios ancestrales, a mantener su cosmovisión y a vivir como pueblos que 

desde siglos están en la lucha permanente por su supervivencia. Dos son las 
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temáticas que la Muestra ha abordado en esta VI edición: Pueblos Indígenas 

Vulnerables y Mujeres y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTILLA,  INCA GARCILASO DE LA VEGA. Como resultado de la Firma 

del Convenio Universidad de Córdoba y Ayuntamiento de Montilla, día 3 de 

Marzo en la Sala Mudéjar del Rectorado, asistiremos el día 17 de noviembre a 

la constitución de la Comisión Mixta en la Jornada de Interculturalidad “Tierras 

del Inca”, en la que estará presente el Excmo. Sr. Rector D. José Carlos 

Gómez Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba, que tendrá lugar el 

lunes 17 de noviembre a las 20 horas en la Casa Museo del Inca. Revisaremos 

los acuerdos adoptados 

 Estudio de la Convocatoria de un gran evento en favor de la Ruta 

Incaica del Mestizaje 2016: 400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 

INCA GARCILASO DE LA VEGA. 

 Ruta del Mestizaje. Turismo responsable cultural y religioso. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS. Aunque sigue siendo 

prioritario el desarrollo de  las actividades planificadas cada año, conviene 

destacar lo que ha sido una constante durante estos últimos años, la 

cooperación internacional al desarrollo sostenible de otros pueblos con más 

carencias, y a tal fin se ha hecho  un archivo de proyectos que se han 

obtenidos y hemos desarrollado y otros que han sido solicitados: 

1. PROYECTO AACID  

- Jornadas sobre Turismo Ornitológico y Ecoturismo en Zonas 

Húmedas de la RBIM/ Intercambio de Buenas Prácticas en 

Desarrollo Sostenible Andalucía/Marruecos (Turismo de Naturaleza 

en espacios naturales protegidos)/ Talleres de Trabajo consultoras 

externas del proyecto y agentes locales de Jbel Moussa y 

Universidad de Abdelmalek Essaâdi (Marruecos). 2 al 4 de febrero de 

2014 en Tetuán 

- Jornadas Técnicas para la Presentación y Difusión de los Productos  

y Resultados Finales. Tánger, Tetuán y Belyounnech, 18 al 21 de 

mayo 2014. 

- Publicaciones: 

 Viajando por Jbel Moussa: Guía didáctica y materiales de 

educación para el desarrollo en turismo responsable y 

comunitario en comunidades rurales del Norte de Marruecos 
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 Educación para el desarrollo en turismo responsable y 

comunitario en comunidades rurales del norte de marruecos: 

Informes operativos y sectoriales 

 

 

2. PROYECTO BIOECONOMY 

 Jornadas de Análisis y Evaluación de Proceso y Estudio de las 

Demandas Finales del Plan de Dinamización. TETUÁN del 2 al 4 de  

febrero de 2014 

 

 Jornadas de Presentación de Resultados Finales del Proyecto 

Bioeconomy y Estudio de las Demandas Finales del Plan Operativo 

para la Dinamización Socioeconómica y el Desarrollo Sostenible del 

Sibe Jbel Moussa. Días 18, 19, 20 y 21 de mayo en la Universidad 

Abdelmalek Essaâdi de Tetúan y el SIBE Jbel Moussa (Marruecos).  

 

 Clausura en Castellar de la Frontera con presentación de todos los 

resultados obtenido por los distintos socios españoles y marroquíes. 

 

 Publicaciones: 

 

 Buenas prácticas sostenibles para actividades productivas en 

el espacio natural protegido del Jbel Moussa 

 Estrategia de desarrollo integral sostenible (2014-2020) del 

sitio de interés biológico y ecológico del Sibe Jbel Moussa 

 Plan de dinamización socioeconómico del sitio de interés 

biológico y ecológico del Sibe Jbel Moussa 

 Manual de buenas prácticas para el empoderamiento de las 

mujeres en el Sibe Jbel Moussa 
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 Proyecto Piloto de Dinamización Socioeconómica en El Sibe 

Jbel Moussa  Andalucía-Marruecos 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DEL PROYECTO MUJERES Y TURISMO RURAL EN ESPAÑA. 

UNA PROPUESTA DE INVESTIGACION Y ACCIONES DE FOMENTO Y 

SENSIBILIZACION SOBRE EMPRENDIMIENTO FEMENINO, INSERCION 

SOCIOLABORAL Y SUPERACION DE DESIGUALDADES Y BRECHA 

SALARIAL. The EEA Grants and Norway Grants represent the contribution of 

Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities 

and to strengthening bilateral relations with 16 EU countries in Central and 

Southern Europe. 

 
Hoy día en España el desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales 
españolas depende, de entre otros factores, del papel de la mujer rural y de la 
planificación y promoción adecuadas de la actividad turística. Y en el  propio 
contexto de crisis económica que azota especialmente a estos territorios y sus 
todavía desigualdades obvias respecto a la evolución de las zonas urbanas, 
puede entenderse que la finalidad de este proyecto no sea otra que la mejora 
del conocimiento, la aplicabilidad eficiente de políticas públicas y la definición 
de propuestas, medidas y buenas prácticas sobre la integración y problemática 
sociolaboral de la mujer en el subsector económico del turismo rural, la 
superación de sus condiciones de desigualdad y brecha salarial con los 
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hombres y mujeres urbanas, la ampliación de las oportunidades de negocio y 
emprendimiento y la mejora de las perspectivas de autoempleo femenino en 
este segmento turístico. Y para ello se pretende, por un lado, realizar un 
análisis de la situación actual del turismo rural en España desde la perspectiva 
de género y de la evolución de las desigualdades en materia de condiciones de 
empleo turístico de las mujeres rurales. Y, por otro, estudiar la funcionalidad, 
eficacia y resultados de las políticas públicas y las acciones público-privadas 
con incidencia en el turismo en el ámbito de la mujer rural, realizando un 
estudio comparativo con respecto a las realizadas en Noruega como país 
donante de este Programa de Igualdad y Conciliación del Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo para España. 
 

 
 

 

DÍA EUROPEO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. En este sentido, 

es de destacar que el 8 de Julio con motivo del Día Europeo de la Cooperación, 

el Programa de la Unión Europea INTERACT II ha organizado un concurso de 

vídeos realizados por Proyectos Europeos de Cooperación. El Proyecto 

Europeo BIOCONOMY  "Valorización socioeconómica sostenible de la 

biodiversidad transfronteriza Andalucía - Marruecos", enmarcado en la 

Segunda Convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España - Fronteras Exteriores, se ha presentado a este concurso con el fin de 

difundir las principales actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en los 

territorios elegibles de Andalucía y Marruecos. Aunque aún no tenemos el 

resultado de a votación, su presentación en la Convention Sustainable 

Landscape and Economy celebrado en Urgup (Capadocia) los días 29 al 2 de 

Octubre tuvo un notable éxito entre países de la Cuenca del Mediterráneo y 

países europeos. 
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IV PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA 

INTERCULTURALIDAD. La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de 

Encuentro” tiene entre sus funciones el aunar conocimiento académico y compromiso 

social. La convocatoria de este premio trata de fomentar el desarrollo de la innovación 

y la investigación en el ámbito del respeto a la diversidad. Su objetivo es dar a conocer 

y propiciar la implantación de políticas de carácter intercultural como un derecho 

humano inalienable. Entendiendo que la interculturalidad en sus diversas 

manifestaciones (educación, creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria, 

ritualidad...) representa valores que son cada vez más importantes para la democracia 

y la ciudadanía, para la cohesión y la reducción de la exclusión social, para instaurar la 

paz y asegurar la igualdad y la convivencia, la concesión del presente premio tiene 

distintas modalidades y una doble atención: por un lado, supone el reconocimiento 

público de las actividades y experiencias llevadas a cabo por personas e instituciones, 

que manifiestan su compromiso con el derecho a la diversidad y que con su trabajo 

propician el diálogo intercultural como una aportación a la cooperación y el desarrollo 

de  personas de diferentes razas, culturas y religiones; por otro, tiene un carácter 

honorífico y premia simbólicamente la mejor labor investigadora en torno a la 

interculturalidad, dentro de alguno de los ejes temáticos en torno a los que se articula 

el Premio.  
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RECUPERACIÓN DE LOS CANTES NAVIDEÑOS 

TRADICIONALES DEL ALJARAFE SEVILLANO POR UNA RUTA 

DE LUGARES EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA CIUDAD.  

El acto se contempla como una celebración de las Fiestas de Navidad, se trata de un 

recorrido por el casco histórico de nuestra ciudad amenizado por la “Asociación 

Cultural Coro Parroquial” de Bormujos, Sevilla. Se celebró el día 6 de diciembre. 

 

Con el siguiente recorrido: 

Mañana (De 12,00 a 14,00 horas): 

Puerta del Puente frente antiguo Puente Romano 

Calle Torrijos 

Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba 

Calle Velásquez Bosco 

Calleja de las Flores 

Plaza de Benavente (Escuela de Arte Dramático) 

Calle Angel de Saavedra 

Calle Jesús y María 

Plaza de las Tendillas (Entorno del Mercadillo Navideño y Punto de Información 

Turística) 

Calle Gondomar 

mailto:catedraintercultural@uco.es


 
 

 
Edifico Pedro López de Alba. C/Alfonso XIII nº 13. 14071 – Córdoba. Tlf: (+34)957 212219 

E- mail: catedraintercultural@uco.es.  Web: www.catedraintercultural.org 

 
 

Bulevar de Gran Capitán (zona de atracciones navideñas y tramo final junto a la fuente 

frente al Corte Inglés y zonas de terrazas) 

Ronda de los Tejares 

Calle Cruz Conde (calle peatonal comercial) 

Plaza e Iglesia de San Miguel 

Plaza de Capuchinos 

Calle Alfonso XIII  

 

Tarde (De 17,00 a 18,30 horas): 

Salida del Círculo de la Amistad hasta calle Claudio Marcelo 

Ruinas del antiguo Templo Romano 

Calle R. Marín 

Plaza de la Corredera (terrazas) 

Plaza de la Almagra 

Calle Escultor Juan de Mesa 

Plaza e Iglesia de San Pedro 

Calle Valderrama 

Paseo de la Ribera 

Plaza del Potro  

Calle Lucano 

Ronda de Isasa hasta antiguo Puente Romano 

Llegada a parada de autobús (Avenida del Alcázar por la Noria y Molino de la 

Albolafia) 
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