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ACTIVIDADES 2016
-

MÁSTER SOBRE CIUDADES INCLUSIVAS

-

CONMEMORACIÓN POR EL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
INCA GARCILASO DE LA VEGA

-

SIMPOSIO INTERNACIONAL: “EL INCA GARCILASO Y SU PROYECCIÓN EN
LA INTERCULTURALIDAD DE HOY”

-

V

PREMIO

INTERCULTURAL.

NUEVAS

TENDENCIAS

HACIA

LA

INTERCULTURALIDAD
-

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE

-

CURSO

ONLINE

“LA

EDUCACIÓN

IMPORTA.

2016,

AÑO

DEL

ENTENDIMIENTO MUNDIAL “
-

VIII MUESTRA DE CINE INDÍGENA

-

PONENCIA EL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN EL IV ENCUENTRO DE
ARTISTAS PLÁSTICOS VISUALES Y COMUNICADORES CULTURALES.
PALACIO DE LA MADRAZA – GRANADA.

-

PONENCIAS Y DEBATES CON ALUMNADO DE INSTITUTO SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. “L’ESPAGNE
DE TROIS CULTURES”

-

VISITA A CUSCO (JULIO 2016)

-

FORO MEDITERRÁNEO PARA EL CLIMA – TÁNGER
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-

CONGRESO INTERNACIONAL EL INCA GARCILASO EN DOS ORILLAS:
COMMEMORANDO LOS 400 AÑOS DE SU MUERTE. UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

-

VIAJE A PERÚ PARA EL RODAJE DEL MEDIOMETRAJE “INCA GARCILASO,
EL MESTIZO”

-

APOYO AL PROYECTO AUDIOVISUAL “LA JUDÍA DE TOLEDO” DE LA
PRODUCTORA GARBANA PRO

-

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON UNIVERSIDADES
DEL PERÚ

-

ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB

MÁSTER SOBRE CIUDADES INCLUSIVAS
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Master en Educación Inclusiva
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DATOS DE LA ASIGNATURA
Denominación: “CIUDAD INCLUSIVA”
Código: 10028
Denominación del módulo al que pertenece: LA CIUDAD COMO ESPACIO DE
CONVIVENCIA INTERCULTURAL
Materia:
Carácter: OPTATIVA.
Créditos ECTS: 1
Porcentaje de presencialidad: 50%
5

Duración:
Horas de trabajo presencial: 5
Horas de trabajo no presencial:

Plataforma
http://plataforma.catedraintercultural.org/course/view.php?id=4

virtual:

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DENOMINACIÓN

UBICACION

Cátedra Intercultural de la Universidad
de Córdoba

Tf./Fax: 957 212219
www.catedraintercultural.org

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

PROFESORADO
Coordinadora: Dra. Mercedes Osuna
Excma. Sra. Isabel Ambrosio, Alcaldesa de CórdobaDª Rosa Aguilar, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
D. Pedro Benzal, Director General de Innovación y Formación de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Prof. Dra. Dª Mercedes Osuna Rodríguez Directora de la Cátedra
Intercultural.

E-mail: catedraintercultural@uco.es

Tf.: 957 21 22 19 (mañanas)

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
•
•
•
•

•
•

•

Saber identificar las oportunidades que ofrecen las ciudades inclusivas e
interculturales para el desarrollo del turismo y la generación de empleo.
Saber evaluar las potencialidades turísticas de los destinos culturales y
patrimoniales y realizar el análisis prospectivo de su explotación para el
desarrollo de proyectos turísticos locales.
Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades en materia de
interculturalidad para
emprender proyectos y productos turísticorecreativos de valorización del patrimonio tangible e intangible.
Conocer las estructuras político-administrativas e instrumentos disponibles
para el fomento, financiación, ordenación y promoción a escala municipal
del turismo desde la perspectiva de la interculturalidad y la gestión de la
diversidad turística de la demanda.
Conocer los principios básicos y facilitar una visión global e integrada de los
procesos de desarrollo turístico a nivel local desde la perspectiva de la
sostenibilidad intercultural.
Conocer los principios básicos de las nuevas políticas locales de turismo y
de gestión de la diversidad en los servicios públicos, así como los
instrumentos y técnicas para su puesta en marcha con criterios de
sostenibilidad y responsabilidad.
Conocer los nuevos yacimientos de empleo en materia de turismo a nivel
local y las posibilidades de ocupación laboral en el ámbito de las nuevas
necesidades del turismo en las ciudades patrimoniales e interculturales.
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PROGRAMA TEORICO / CONTENIDOS
•
•
•
•
•

•
•

Consideraciones teóricas sobre turismo y relaciones interculturales.
Turismo responsable e interculturalidad.
Las potencialidades turísticas de los destinos patrimoniales e
interculturales.
Redes colaborativas de turismo y ciudades interculturales en Europa.
La perspectiva de la interculturalidad en el marco jurídico-institucional de
la planificación sectorial turística en Andalucía, España y Europa. Ejemplos
prácticos: Plan Turístico Visión 2020, Plan Nacional e Integral de Turismo
(2012-2015), Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Iniciativas
de Turismo Sostenible y Redes de Ciudades Turísticas de Andalucía, etc..
Estrategias de promoción turística basadas en la interculturalidad y la
gestión sostenible de la diversidad de visitantes y turistas.
Un estudio de caso: la ciudad de Córdoba como destino intercultural
(oportunidades, retos y perspectivas).
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ORIENTACION BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA:
•
•
•
•
•
•
•

AAVV. (1998): La competitividad turística del municipio, Barcelona, ESADE.
CALVO-MORA, A.; BERBEL-PINEDA, J.M.; PERIAÑEZ, R. y SUAREZ, E.M.
(2011): “Determining factor of a city’s tourism attractiveness”,
Tourism&Management Studies, nº 7, pp. 9-23.
CRESPO, C.A. y QUINTERO,O.J. (2013): “El turismo como generador de redes
de interculturalidad”. Revista de arquitectura, urbanismo y ciencias sociales,
vol. IV, nº 3.
GARCIA HERNANDEZ, M. (2007): “Entidades de planificación y gestión
turística a escala local. El caso de las ciudades Patrimonio de la Humanidad
en España”, Cuadernos de Turismo, nº 20, pp. 79-102.
HERNANDEZ. M.J. (2003): “El turismo: espacio de diálogo intercultural”. En
III Encuentro de Turismo Cultural-NAyA. Buenos Aires, NAyA, inédito.
HERRERO PRIETO, L.C. y Otros (2004): Turismo cultural e impacto
económico de Salamanca 2002. Ciudad europea de la cultura, Madrid, Civitas
Ediciones.
LANQUAR, R. y RIVERA MATEOS; M. (2010): “El proyecto “TRES” y la
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

“Declaracion de Cordoba”: una apuesta por la articulacion de estrategias de
turismo responsable y solidario desde Europa”. Pasos. Revista de turismo y
patrimonio cultural, vol. 8, nº 4, pp. 673-687.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2008): Turismo 2020.
Plan del Turismo Español Horizonte 2020, Madrid, Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO (2012): Plan Nacional e
Integral de Turismo (PINT, 2012-2015). Texto para tramitación en el Consejo
de Ministros. Madrid, Gobierno de España, 117 pp.
MIRALBELL IZARD, D. (Coord) (2010): Gestión Pública del Turismo,
Barcelona, Editorial Universitat Oberta de Catalunya.
MORALES-FERNANDEZ, E.J. y LANQUAR, R. (2014): “El futuro turístico de
una ciudad Patrimonio de la Humanidad: Córdoba 2031”,
Tourism&Management, vol. 10, nº2, pp. 7-16.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999): Agenda para
planificadores locales: turismo sostenible y gestión municipal, Madrid, OMT.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Guía para
Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible, CEOMT, Madrid.
PENOLASZADEH, A.P. (2008): “La cuestión del extranjero. Una mirada
desde la teoría de Simmel”. Revista Colombiana de Sociología, nº 31, pp. 5167.
PRATS, L. (2011): “La viabilidad turística del patrimonio”, Revista Pasos.
Patrimonio Cultural y Turismo, vol. 9, nº 2, pp. 249-264.
PROGRAMA DELNET CIF/OIT (2004): Turismo y desarrollo local sostenible:
elementos para un debate. Turín, Centro Internacional de Formación de la
OIT.
RIVERA MATEOS, M. (2006): La imagen turística de Córdoba. Un viaje en el
tiempo. Cordoba, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
RIVERA MATEOS, M. y RODRÍGUEZ GARCIA, L. (Coord..) (2012): Turismo
responsable, sostenibilidad y desarrollo local comunitario. Córdoba,
Universidad de Córdoba, UE-POCTEFEX y Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
RIVERA MATEOS, M. (2012): “Turismo responsable y relaciones
interculturales en el contexto de la globalizacion”, en Interculturalidad: un
enfoque interdisciplinar. Cordoba, Universidad de Cordoba.
RIVERA MATEOS, M. (2013): “El turismo experiencial como forma de
turismo responsable e intercultural”, en Relaciones Interculturales en la
Diversidad. Cordoba, Universidad de Cordoba.
ROS DEVELOPMENT&PLANNING, S.L. (2008): Modelos de Gestión Turística
Local. Principios y prácticas. Madrid, FEMP y Secretaría General de Turismo,
136 pp. + CD-Rom.
TIRZO GOMEZ, J. (2013): “Ciudades modernas en México: espacios de
interculturalidad”, Cuicuilco, vol. 20, nº 56, pp. 53-75.
TORRES BERNIER, E. (2003): Planteamientos estratégicos para la gestión
turística de las ciudades intermedias de interior. Méjico, Ciudad Virtual de
Antropología
y
Arqueología,
accesible
en
www.naya.org.ar/turismo/congreso2003/ponencias/Enrique_Torres_Bern
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ier.htm .
• UNESCO (1999): El turismo cultural y la UNESCO. Disponible en
http://www.unesco.org/culture/tourism/html.sp/cheirs.shtml
• WALSH, C. (2010): “Interculturalidad, geopolítica del conocimiento y decolonialidad”. En BERENZON, B. y CALDERON, G.: El tiempo como espacio y
su imaginario. México, Universidad Nacional Autónoma, pp. 217-231.
Puede encontrarse un repositorio de materiales, literatura gris y bibliografía en
formato digital en el Aula Virtual de la Cátedra Intercultural de la UCO (Plataforma
Moodle)

ISABEL AMBROSIO, ALCALDESA DE CÓRDOBA: "EL POLÍTICO DEBE ESTAR A
PIE DE CALLE"
La alcaldesa invita a
"pensar globalmente
para
actuar
localmente"
La
alcaldesa
de
Córdoba,
Isabel
Ambrosio,
impartió
una de las sesiones del
máster sobre ciudades
inclusivas en el siglo
XXI, organizado por la
Cátedra
de
Interculturalidad de la
UCO, en el que
desarrolló el concepto
de inclusividad desde
la óptica del gobierno local. Para Ambrosio, Córdoba es una ciudad global: "Somos
el sur del norte y el norte del sur y por ello debemos pensar globalmente para
actuar localmente, porque a Córdoba le ha ido bien cuando los cordobeses no se
han puesto fronteras". Reivindicó una política útil a la gente. "Es muy
contradictorio que digamos a la gente que las cosas van bien cuando a la mayoría
de nuestros vecinos les va mal", dijo que "es necesaria una política útil para las
personas que empodere a la ciudadanía porque el político y la política deben estar
a pie de calle". Diálogo y sentido de la cooperación son dos herramientas que, a
juicio de Ambrosio, son fundamentales para conseguir esa ciudad inclusiva.
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ROSA AGUILAR, LA CONSEJERA DE CULTURA,
Impartió en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación una
conferencia dentro de la asignatura ‘La Ciudad como Espacio de Convivencia
Intercultural’. Al acto asistieron la vicerrectora de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social, Rosario Mérida, Mercedes Osuna Rodríguez, directora de
la Cátedra Intercultural, Córdoba, Ciudad de Encuentro de la UCO y Antonia
Ramírez García, vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales de la
Facultad de Ciencias de
la Educación.
En su intervención, la
consejera abogó por "la
diversidad desde la
inclusión y el respeto a
la diferencia". Aguilar
señaló
que
"la
interculturalidad
tenemos
que
entenderla desde la
perspectiva
de
la
igualdad, la solidaridad,
los derechos humanos y las oportunidades para el conjunto de los pueblos".
Esta actividad constituye un punto de encuentro entre instituciones públicas para
la formación de profesionales interesados en el estudio científico y práctico de la
diversidad intercultural en cualquiera de sus ámbitos de aplicación en la
intervención social. Dicha acción se realiza desde el convencimiento de que
Córdoba es una ciudad intercultural, paradigma del respeto al derecho a la
diversidad.
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Sin querer entrar en debates conceptuales sino en estrategias para abordar los
nuevos retos la globalización y la crisis sistémica, afirmó que la diversidad no es un
fenómeno nuevo, de moda, sino ha existido siempre y ha creado grandes
diferencias sociales a lo largo de la historia.
En este sentido aludió, al concepto de “Paradigma Córdoba” como un fenómeno de
convivencia, que nace en el conocimiento de varias culturas monoteístas unidas en
la época del Al-Andaluz, pero que fueron capaces de armonizar la convivencia y
transmitir los conocimientos heredados de las culturas clásicas a los pueblos
europeos. La convivencia nace y se consolida por saber crear y compartir
conocimientos en el amplio sentido del término.
¿Es la inclusividad un reto o una utopía? Desde al ámbito educativo debemos
asumir este nuevo reto, cuestionado en muchos países europeos por un cierto
populismo contrario a la inclusión de nuevas poblaciones de inmigrantes. Sí,
tenemos que innovar, optar por cambios cualitativos por generar nuevos modelos
de convivencia y hacerlo en tiempos difíciles, con una quiebra financiera, política y
ética.
Por último, el Director General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, D. Pedro Benzal Molero, ofreció la ponencia: “El modelo inclusivo: una
apuesta irrenunciable del Sistema Educativo Andaluz”.
De forma participativa se expusieron los principios básicos, organizativos y
curriculares del modelo inclusivo como una apuesta irrenunciable del Sistema
Educativo Andaluz. En ese sentido, la exposición se centró en la apuesta andaluza
de un modelo educativo de Escuela para todos donde la diversidad se convierte en
una oportunidad para el aprendizaje.
Información disponible en: http://ww.catedraintercultural.org
Nota de prensa:
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ambrosio-elpolitico-debe-estar-pie-calle_1029210.html
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CONMEMORACIÓN POR EL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL INCA
GARCILASO DE LA VEGA
Una vez terminada las diversas actividades del Año Incaico figuradas en el
Convenio Institucional para conmemorar el IV Centenario del Fallecimiento del
Inca Garcilaso, como dice Mario Vargas Llosa en su artículo “El primer peruano”,
“celebramos a uno de los grandes escritores de nuestra lengua nacido en el Perú
conviene recordar que, entre sus méritos, figura el de haber sido uno de los
primeros intelectuales en el mundo en haber defendido el mestizaje como una
fraternidad en la que culturas de distinto signo se confunden en una nueva que
aprovecha lo mejor de cada una de ellas para hacer avanzar a la humanidad hacia
horizontes mejores”.
No obstante, como dialogamos,
tenemos
que
abordar
otras
actividades que están previstas para
la segunda parte del Año Incaico y
que hemos tenido la oportunidad de
pactar en
la
Comisión
de
Seguimiento del referido Convenio,
que ahora se debería culminar.
Firma del Convenio

Tras esta primera fase de investigación básica, consideramos que la figura del Inca
sigue constituyendo hoy una defensa del mestizaje, el diálogo intercultural y el
respeto a la diversidad como Vd. acaba de aclarar en la declaración reciente. En la
grave situación social europea y
mundial, cabe renovar el Paradigma de
Córdoba Al-Ándalus con el Paradigma
del Inca Garcilaso, voz del mestizaje. A
tal efecto se le ha realizado una
entrevista a cada institución que irá
recopilada en una grabación audiovisual
de acuerdo con las preguntas
estipuladas anteriormente y que
tendrán una difusión mundial.
Acto inaugural: Busto del Inca Garcilaso.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CJZjXZuRG1Q
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Conviene que las distintas instituciones
públicas continuemos en una 2ª fase del
Año Incaico, para que la figura del Inca
siga constituyendo la voz del mestizaje
a nivel mundial y aún está un poco
omisa en la ciudad de Córdoba y en
otros entornos occidentales.
Tenemos
previstas
otras
dos
actividades de divulgación: La Córdoba
Acto Ofrenda Floral Inca Garcilaso
de las Américas, paseo por una provincia volcada
en el nuevo mundo (ya tenemos la edición física,
pero ahora tenemos que elaborar una grabación on line y estimular “Fam Trip”
(viajes de familiarización profesional del turismo intercultural mundial) en
Hispanoamérica para el desarrollo
sostenible de Córdoba y su
Provincia; por otra parte, “El Inca
Garcilaso:
paradigma
del
mestizaje”. Un mediometraje de
investigación educativa, histórica y
turística para el desarrollo de la
interculturalidad.Siguiendo
las
pautas, la Cátedra Intercultural en junio, noviembre y diciembre tenemos
congresos y encuentros en Lima y Cuzco para dar cuenta de la recapitulación de
todas las actividades que hemos realizado hasta ahora y negociar con los
cuzqueños parte de la grabación futura. La grabación de la parte 1ª del guión
desarrollado por el Profesor Mazzotti, experto incaico de máxima figura mundial y
Catedrático del recién creado Departamento Felipe
VI de la Universidad de TUFF en Boston, se
desarrolla en aspectos relativos con la infancia,
pubertad y juventud del Inca, pues allí conoció y
disfrutó de la cultura incaica, que a “boca llena”
aquí en Córdoba reflejó en sus Comentarios Reales
y se declaró mestizo con orgullo en una etapa
compleja de nuestra historia.El proyecto
Auladecine de la Consejería de Cultura es el entorno
perfecto para coordinar y difundir nuestro film
sobre Garcilaso desde una perspectiva educativa e intercultural en todos los
centros educativos con la cooperación de la Consejería de Educación. Aunque
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desarrollamos brevemente ambos proyectos se puede consultar todas las
actividades que ya hemos realizado.
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Presentación
En 1609, en Los Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega, escribió lo
siguiente:
"… A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos, por
decir que somos ,mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros
españoles que tuvieron hijos en Indias; y por ser nombre impuesto por nuestros
padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él… “
Con los actos conmemorativos que se celebran este año en España, estamos pues,
rindiendo homenaje al primer americano que asume su mestizaje, es decir, al
primer peruano y acaso también al primer renacentista americano.
El Inca Garcilaso fue contemporáneo de Cervantes y de Shakespeare. Tomándolos a
los tres como referentes de las letras universales, la Conferencia General de la
UNESCO decidió en 1995 celebrar el 23 de abril de cada año - fecha atribuida al
fallecimiento de estos tres ilustres literatos, como el Día Mundial del Libro.
Este año se cumplen 400 años del fallecimiento de estos tres grandes escritores.
Este es el año de Cervantes y de Shakespeare, pero también es el año del Inca
Garcilaso de la Vega, mitad peruano, mitad español, pero sobre todo, ciudadano
universal.
Los numerosos actos que se celebran en España en homenaje al Inca Garcilaso,
involucran la participación de prestigiosas instituciones como la Biblioteca
Nacional de España, la Casa de América, la Universidad Complutense, el
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla,
la Embajada del Perú, entre otras instituciones interesadas en rendir un justo
homenaje a una personalidad que representa más que ninguna el encuentro de dos
culturas.
Con la exposición “La Biblioteca del Inca Garcilaso (1616 – 2016)”, que inauguró la
Biblioteca Nacional de España el pasado 29 de enero, se dio inicio a las
celebraciones por este IV Centenario, que comprende también una serie de
conferencias, encuentros y exposiciones en Madrid y otras ciudades españolas,
como Montilla y Córdoba.
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V
PREMIO
INTERCULTURAL.
INTERCULTURALIDAD

NUEVAS

TENDENCIAS

HACIA

LA

Es el V Premio Intercultural que celebramos. Este año, conmemoración del
Fallecimiento del Inca Garcilaso hemos dedicado este evento al paradigma del
mestizaje. En consonancia con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural, creemos que la interculturalidad, en su rica diversidad, posee
un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz.
La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que
respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual,
afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente
indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible.
Celebrar la diversidad cultural es también tomar conciencia de los vínculos que
nos unen a nuestro entorno, ya que la interculturalidad es tan necesaria para el
género humano como
la biodiversidad en la
naturaleza.
En el Mensaje de la
Directora General de
la UNESCO de este
año, Irina Bokova, con
motivo
del
Día
Mundial
de
la
Diversidad
Cultural
para el Diálogo y el
Desarrollo se habla de
que
celebrar
la
diversidad cultural es
poner de relieve una fuente incomparable de intercambios, innovación y
creatividad. Es reconocer que la riqueza de las culturas es la energía constitutiva
de la humanidad, una baza fundamental para la paz y el desarrollo, cuya
promoción es indisociable del respeto de los derechos humanos.
Esta visión positiva, contrasta con la realidad deleznable que observamos: las
pateras y los barcos a la deriva en Lampedusa, los contenedores repletos de
personas entre Francia-Reino Unido, refugiados con pasado sin presente y escaso
futuro; todas estas imágenes terribles, y muchas más, nos dejan la representación
caleidoscópica de un mundo en doloroso movimiento. Un mundo en el que el
Mediterráneo aparece como una gran frontera en dónde se ahogan el cuerpo y las
almas que intentan llegar a Europa -aunque no es la única- pues también sucede en
México-USA con latinoamericanos que intentan cruzar a los Estados Unidos
(Donald Trump sería peor) y en otras latitudes menos visibles en otros continentes
en las que sobreviven comunidades indígenas en riesgo de permanencia de sus
culturas y vidas y aquellos de otros continentes enfrentados imbuidos en un odio
ancestral. En definitiva millones de personas están dispuestas a morir en el mar o
en el desierto para llegar al otro lado.Es en este contexto donde se enmarca en su
medida el Premio Intercultural, en el que el ensayo mejor considerado desde el
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punto de vista de la Investigación ha sido el ensayo, Un modelo ético cosmopolita
como propuesta para la convivencia intercultural. En él se reconoce la
diversidad desde una ética cosmopolita basada en valores y principios
fundamentales mínimos que permita la cohesión y la reducción de la exclusión
social, asegurando la convivencia pacífica y la igualdad. Por otra parte, Realización
cinematográfica de personajes históricos en la educación. Esta aportación
muestra una trayectoria innovadora en la que el discurso semiótico de la imagen
vincula y se ha constituido en una larga experiencia a favor de recuperar las figuras
significativas de Córdoba y su historia para hacerlas sensibles, comprensivas en
sectores básicos de la educación. La tendencia está consolidada y es inclusiva,
intercultural, transversal y ecléctica. Hay una vertiente sobre el poder educativo de
las imágenes y, sobre todo, su carácter didáctico, fomentado por la intervención de
los propios sectores ciudadanos. Esta innovación de utilizar el lenguaje
cinematográfico para integrar esfuerzos comunes realizados por personas en
formación y dirigidos Directores y su equipo (MAEL Producciones) han
consolidado la recuperación
de la memoria histórica de
Córdoba.

Además, siendo este año el IV
Centenario del Fallecimiento
del Inca Garcilaso de la Vega,
se ha presentado un proyecto
audiovisual para recuperar la
insigne figura del primer
escritor americano, figura
paradigmática inmigrante qué
significó
una
importante
aportación al mundo de las
letras en el Siglo de Oro y,
sobre todo, la voz del
mestizaje que él mismo
declaró “a boca llena” y
supone hoy una actualización
del Paradigma de Córdoba
como referente de convivencia entre razas y culturas: El Inca la voz del mestizaje.
En conclusión, manifestamos nuestra felicitación a todas las personas y entidades
que están trabajando en el ámbito de la interculturalidad. Tenemos la impresión de
que los logros conseguidos en la convivencia están perdiendo relieve y necesitan
pertinencia. Es más, si no existe un compromiso serio, especialmente desde la
educación intercultural, podemos caer en la pérdida de una comunidad humana
que postula parte de supervivencia a los más intransigentes.
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II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE
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El II Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe se concibe como la
continuación del I Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe, celebrado en
la Universidad de Córdoba en noviembre de 2015 y que supuso un éxito de
participación debido a la calidad de las intervenciones, de las entidades que
participaron en él, y de los asistentes que contribuyeron a hacer de él un foro
donde debatir y reflexionar sobre prácticas docentes en contextos bilingües de
cualquier nivel educativo: infantil, primaria, secundaria y educación superior.
Esta segunda edición, de nuevo, presentará un programa plural e innovador, en el
que se dará cabida a un nutrido elenco de investigadores internacionales entre los
que cabe destacar la Conferencia Inaugural compartida por los Profesores Richard
Johnstone y Michael Byram, que debatirán sobre la Educación Bilingüe e
Intercultural. Durante cuatro días crearemos un espacio idóneo para la difusión de
resultados de investigación (fundamentalmente por las mañanas) y para la
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propuesta de nuevas ideas en la práctica docente a través de talleres que se
impartirán por las tardes.
La filosofía del II Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe busca analizar,
compartir, reflexionar y transmitir; hacer evidente que la Educación Bilingüe es un
proyecto ilusionante y una necesidad para la sociedad del siglo XXI, tal como lo
demuestran las políticas nacionales internacionales educativas de más relevancia
(Consejo de Europa, OCDE y Ministerio de Educación, entre otros).
Saluda del Rector
La Universidad de Córdoba organiza y acoge en su Rectorado el II Congreso
Internacional sobre Educación Bilingüe, continuación del mismo I Congreso, que ya
es hoy una referencia internacional en el área. La mirada moderna e internacional
de la Universidad de Córdoba queda patente en la apuesta clara por una filosofía
educativa en la que existe el compromiso institucional de promover acciones
claramente aperturistas e innovadoras. No se entiende la educación hoy día si esta
no tiene una clara vertiente bilingüe. Es ese el motivo de que la mayor parte de los
organismos y entidades educativas, nacionales e internacionales, pongan un
marcado acento en el desarrollo y la promoción de estas políticas: Ministerio de
Educación, Consejo de Europa, Junta de Andalucía y UNESCO, entre otros.
Desde la Universidad de Córdoba, junto con el resto de las instituciones
colaboradoras y organizadoras, estamos convencidos de que este II Congreso
Internacional sobre Educación Bilingüe supondrá, de nuevo, un espacio
compartido y de intercambio de experiencias e investigaciones encaminadas a
promover el desarrollo de la educación bilingüe a través de la investigación en la
acción, así como de la difusión de sus resultados.
En calidad de Rector de la Universidad de Córdoba, he querido aprovechar este
espacio para invitar a participantes, ponentes, colaboradores y asistentes a
continuar haciendo de este II Congreso un lugar de encuentro, de reflexión y de
innovación a una manera de educar marcadamente relevante en el panorama
internacional, y de absoluta prioridad para quienes, con ahínco y por devoción, nos
dedicamos a la formación de los jóvenes en el siglo XXI. Sean, pues, estas palabras,
de calurosa bienvenida a los participantes en este II Congreso Internacional sobre
Educación Bilingüe. El Rector de la Universidad de Córdoba
http://www.red-ripro.org/confbe/index.php?sec=home&lang=es
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CURSO ONLINE “LA EDUCACIÓN IMPORTA. 2016, AÑO DEL ENTENDIMIENTO
MUNDIAL “
Jornadas de Divulgación y Difusión Innovadoras (D2+i)
La educación importa: 2016: Año Internacional del Entendimiento Mundial
Las Jornadas de Divulgación y Difusión Innovadoras (D2+i) son un foro compartido
de comunicadores, divulgadores, científicos, profesores y cualquier persona
interesada en buscar y reflexionar sobre la Educación y la Cooperación al
Desarrollo.
No cabe duda de que la Cooperación al Desarrollo ha evolucionado en las últimas
décadas en un contexto caracterizado por el aumento de los retos mundiales y de
la
interdependencia,
la
diferenciación entre países en
desarrollo y la aparición de
nuevos participantes en el
desarrollo. Consideramos que el
presente año 2016, que la
UNESCO ha denominado Año
Internacional del Entendimiento
Mundial, es el marco idóneo para
realizar
distintas
acciones
orientadas a mejorar la difusión y
divulgación científica en materia
de Educación y Cooperación al
Desarrollo, motivo por el cual
surge la presente propuesta.
Como se señala en la propia
proclamación de la UNESCO:
El
Año
Internacional
del
Entendimiento Mundial apunta a
proporcionar una comprensión
profunda aunque práctica de la
manera en que todos los pueblos
pueden convivir de manera más
sostenible. Se hará hincapié en la
elaboración de estrategias para
proyectos locales específicos con un alcance mundial. (Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, 192 EX/39, 2013)
El entorno educativo ha de involucrarse en esta propuesta, pues el entendimiento,
la cooperación y la educación pueden dotar a las personas de los medios para
prever, hacer frente y resolver los problemas que amenazan nuestro futuro.
Fechas de celebración
Las Jornadas se celebrarán del 14 al 16 de diciembre de 2016 en modalidad
virtual (on-line).
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VIII MUESTRA DE CINE INDÍGENA
”TRIBUTO A LA PACHAMAMA”
VIII MUESTRA DE CINE
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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PRESENTACIÓN
En una nueva sesión, presentamos la octava edición de la Muestra de Cine de los
Pueblos Indígenas que se desarrolla en la ciudad de Córdoba. Indígenas
Iberoamericanos de CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y
Comunicación de los Pueblos Indígenas hace posible que año tras año el cine y el
video de los pueblos indígenas se presenten en Córdoba. CLACPI está compuesta
por personas de diversas organizaciones indígenas y no indígenas, de varios países
de América Latina, que a manera de red, desde 1985 realizan diferentes
actividades
de
colaboración,
intercambio y apoyo
mutuo
en
comunicación desde
una mirada integral,
así como en la
capacitación,
producción, difusión
de cine y video
indígena.
La
Cátedra
Intercultural de la
Universidad
de
Córdoba, BATÁ Centro de Iniciativas para la Cooperación y la Asociación Grupo de Trabajo
Intercultural ALMÁCIGA, organizan y coordinan esfuerzos para promover en
Córdoba una iniciativa directamente relacionada con la protección de la diversidad
de las expresiones culturales en el mundo y con el desarrollo humano conociendo,
a través de las Muestras de Cine y Audiovisual indígena, un poco más de la lucha
que estos pueblos mantienen por sus derechos.
El título TRIBUTO A LA PACHAMAMA es una suma de temáticas diversas
relacionadas con la lucha y la relación que los pueblos indígenas mantienen para
preservar sus territorios ancestrales.
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En la primera sesión se habla de que “el gran reto es volver a ser capaces de pensar
en el bien común, la tierra, nuestra mayor proveedora de vida”. La segunda sesión
reconoce el duro trabajo realizado por jóvenes como Yaneth Gallego, productora
del documental,
quienes desde el
cine comunitario
y las escuelas
populares para
jóvenes
y
adultos,
fomentan
el
desarrollo
audiovisual con
sentido social, y
en los últimos
cinco
años
particularmente
con la población
indígena
desplazada. La
tercera es un reconocimiento a la lucha de las mujeres indígenas de Ecuador y
cómo recurren a sus tradiciones para poder enfrentarse a las dificultades que se le
presentan en beneficio de su identidad: "La selva no se vende, con sangre se
defiende". Por último la cuarta sesión muestra un documental a través de los ojos
de los niños en contacto con su entorno y cómo cultivan la tierra para sobrevivir,
donde el dinero no parece ser importante. ¿Dónde queda la educación?
SESIONES
Previo a las sesiones de proyección y debate se realizará una presentación al
alumnado y profesorado que posteriormente participarán en las proyecciones.
Personal técnico de las entidades que organizan esta muestra pasarán por las
clases y durante unos 20 minutos aproximadamente ofrecerán una información
básica sobre los diferentes aspectos que intervienen en la Muestra de Cine
Indígena: las temáticas, los participantes y los pueblos indígenas a los que
pertenecen, la mecánica de las sesiones y el programa general de actividades.
Estarán presentes técnicos del - Centro de Iniciativas para la Cooperación y de la
Asociación Grupo de Trabajo Intercultural ALMÁCIGA.
METODOLOGÍA Y DEBATE
Las sesiones de proyección y debate tienen como objetivo disfrutar de la
proyección de películas de cine indígena y por otra parte ofrecer a los
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participantes una información que profundice y explique las situaciones o hechos a
los que hace referencia la película. Atendiendo a esto cada sesión se estructura de
la siguiente manera:

Introducción a las películas que se va a proyectar por parte de la persona invitada.
Debate. Las personas invitadas inician el debate ofreciendo información o
elementos que ayuden a comprender el contexto al que hace referencia la película
con respecto a los pueblos indígenas o pueblos originarios. PARTICIPANTES
Profesorado y alumnado de la UCO, especialmente aquellos que están realizando el
Grado de Magisterio Primaria e Infantil. Asignaturas interculturales. Asociaciones
de Mujeres, colectivos y movimientos sociales, otras entidades públicas o privadas.
COORDINACIÓN
Mercedes Osuna. Directora de la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de
Córdoba.
Claudia Usuga. Presidenta del Centro de Iniciativas para la Cooperación BATÁ.
Luz M. Buitrago. Representante de la Asociación Intercultural ALMÁCIGA

GESTIÓN TÉCNICA
Luis Rodríguez. Profesor honorífico y miembro de la Cátedra de Interculturalidad
de la Universidad de Córdoba.
Rafael Cantero. Coordinador del Área de educación, comunicación y cultura del
Centro de Iniciativas para la Cooperación BATÁ.
Fátima Entrenas. Diseñadora del programa.
PROGRAMA
MARTES 8 Noviembre de 2016.
PRIMERA SESIÓN 8 Noviembre DE 10'15 A 11'30 H.
Presentan: Luz M. Buitrago (Almáciga), Rafael Cantero ( CIC BATÁ). y Luis
Rodríguez (Cátedra Intercultural).
“DEPENDE DE TI - NAR HEB ”
Realizador: Sergio Sánchez Álvarez
Producción/Año: Kaminu Films. Sueños Films / 2013
País/Duración: Colombia. 15:23 minutos.
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medio de cantos, bailes, dibujos, arte y poesía.

Sinopsis: Américo y su
esposa Helena, junto a su
familia de la comunidad
indígena Wounaan, nos
muestran como conservan
sus tradiciones y su
pensamiento ancestral en
la ciudad; como resistencia
a las lógicas que la sociedad
occidental les impone,
recreando su territorio por

-DOCUMENTAL “TACUEYÓ”. Realizador: Cabildo Indígena de Tacueyó, Centro
Educación La Tolda y otros
Producción/Año: Centro de Producción de
Televisión Universidad de Manizales/ 2012
País/Duración: Colombia. 29:46 min.
Sinopsis: A las 2 y 25 de la mañana, en la
Vereda de Gargantillas del Resguardo de
Tacueyó, Municipio de Toribio, la policía
nacional, con apoyo aéreo del “comando jungla antinarcóticos”, bombardeó un
campamento del Sexto frente de las FARC, de milicianos recién reclutados.
DEBATE: Luz M. Buitrago (Almáciga), Claudia Usuga (BATÁ)

Miércoles 9 Noviembre de 2016.
DOCUMENTAL. MUJERES AMAZÓNICAS. LUCHA DE LAS MUJERES AMAZÓNICAS.
Realizadora: Mariuxi Avila
Producción/Año: Comuna Amazónica / 2013
País/Duración: México. 11:44 min.
Sinopsis:
"Movilización por la vida" iniciada en
Puyo el 12 de octubre de 2013 y en su
llegada a la ciudad de Quito hoy
miércoles 16 de Octubre del 2013.
"Durante su caminata, las Sacha
Warmi kuna (mujeres de la selva) se
hicieron presentes con sus cantos
invocando a los espíritus femeninos
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como la Yana amarun (serpiente negra), Nina amarun (serpiente de fuego), Yaku
warmi (espíritu del agua) y la Sacha warmi (mujer de la selva) que protegen su
selva para recibir fuerza y sabiduría." "En la diversidad de idiomas se hizo sentir su
decisión unánime: el petróleo debe quedarse bajo tierra, se deben respetar los
planes de vida alternativos construidos por las nacionalidades de Pastaza."
DEBATE: Mercedes Osuna, Rocío Serrano y Virginia Navaja.

DOCUMENTAL: HIJOS DE LA TIERRA
Producción/Año: Álvaro Sarmiento/ 2014
País/Duración: Perú. 14:51 min.

Realizador:

Diego

Sarmiento.

Sinopsis:
Temprano por la
mañana,
Jorge
cosecha plátanos
para el desayuno.
Él y sus amigos
caminan
libremente por la
exuberante
vegetación
que
rodea su casa:
subiendo árboles,
divirtiéndose,
cantando
canciones
de
cosecha
y
chapoteando en ríos del Amazonas. Este documental es visto a través de los ojos de
los niños. Escenas cotidianas describen la vida pacífica de la comunidad kechwalamista Chiriqyako, en la Amazonía Peruana, donde se dedican a cultivar alimentos
y no hay mucho de sobra para vender, pero el dinero no parece ser lo más
importante.
DEBATE: Cristina Huertas, Fátima Entrenas y José Almodóvar.
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PONENCIA EL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN EL IV ENCUENTRO DE ARTISTAS
PLÁSTICOS VISUALES Y COMUNICADORES CULTURALES. PALACIO DE LA
MADRAZA – GRANADA.
Los días 19 y 20 de mayo, se tuvo presencia en el IV Encuentro de Artistas Plásticos
Visuales y Comunicadores Culturales.
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En la ponencia presentada por Fátima Entrenas se puso en valor la
inconmensurable influencia que ejercen los
medios de comunicación centrando su atención
en el cine que, a través de sus géneros, puede
abarcar una variedad de temas que están
pensados para abarcar la mayor diversidad de
espectadores posible y que, por lo tanto, lo
convierte en uno de los medios más masivos que
existe.
Además, se presentó un proyecto que se llevó a
cabo con alumnado de 4º ESO y cuyos resultados
confirman que no debemos subestimar el poder
audiovisual como herramienta para transmitir
ideas, configurar modelos de estilos de vida y
sobre todo como educadores sociales
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PONENCIAS Y DEBATES CON ALUMNADO DE INSTITUTO SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. “L’ESPAGNE DE
TROIS CULTURES”
La 15 Edición de las Jornadas “L’Espagne des trois cultures” organizadas por la
asociación de Horizontes del Sur se desarrollaron durante los meses de mayo y
junio.
El principal objetivo de estas fue propiciar el debate con alumnos de institutos
acerca de la importancia del respecto entre diferentes culturas. En este contexto,
Fátima Entrenas en representación de la Cátedra Intercultural asistió para
presentar el mediometraje titulado “Averroes y Maimónides Liz de Al-Andalus”.
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http://horizontesdelsur.fr/wp-content/uploads/2016/04/Espagne-des-3cultures-dep.-2016_br.pdf

La última película “Averroes y Maimonides,
luz de Al-Andalus” fue un proyecto
elaborado por más de doscientas personas
y se utilizó en distintos centros educativos,
como en Francia, donde nos trasladamos
para trabajar con los alumnos aspectos tan
fundamentales en esta sociedad como el
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respeto a la diversidad religiosa. También proyectamos a Córdoba como una ciudad de
referente histórico en el paradigma de la convivencia pacífica entre religiones.
VISITA A CUSCO (JULIO 2016)
El pasado mes de julio la Cátedra Intercultural realizó un viaje a la ciudad de Cusco
con el objetivo de exponer las distintas actividades que se estaban llevando a cabo
en Córdoba coincidiendo con la celebración del cuarto centenario del fallecimiento
del Inca Garcilaso de la Vega.
Durante este año se han unido más de cinco instituciones cordobesas y la
embajada de Perú para realizar una serie de actividades dentro del llamado “Año
Incaico” con el objetivo de difundir la importancia de su figura para las letras
hispánicas y la literatura. La simbología, que este escritor supone para la sociedad,
es otro de los objetivos, revalorizó la importancia de la diversidad cultural y hoy
es considerado el primer gran inmigrante.
El mismo 23 de abril se realizaron tres actividades, que comenzaron con una
ofrenda floral en la Capilla de las Ánimas. Tanto el obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, como el embajador de Perú, Rafael Roncagiolo resaltaron en su
discurso la importancia de recuperar al Inca Garcilaso en la sociedad actual. El coro
de la Santísima Iglesia de la Mezquita-Catedral ofreció un entorno musical para
este evento inigualable, recitando la Misión y el Ave María Guaraní.
Ese mismo día se colocó el busto del Inca Garcilaso de la Vega en la plaza del
Indiano, lugar de paso de miles de turistas que visitan Córdoba y se presentó un
libro titulado “La Córdoba de las Américas” que plantea una ruta turística con las
zonas más destacadas del americanismo cordobés, conmemorando el paso del
Inca Garcilaso por los lugares más emblemáticos de Córdoba. Posteriormente,
entre el 27 y el 30 de abril, se desarrolló el Simposio Internacional “El Inca
Garcilaso y su proyección en la interculturalidad de hoy”. Otra de las actividades
fue la “Biblioteca del Inca Garcilaso” en la que se han recogido cincuenta y ocho
obras que pretenden reconstruir su archivo letrado y diferentes objetos con la
intención de transmitir las circunstancias y el entorno en el que vivió el “primer
mestizo”.
Todas estas actividades culminarán con el estreno del mediometraje inspirado en
su figura, que será el 23 de Abril de 2017. Por ello, se aprovechó dicho viaje a
Cusco para organizar todo el proceso de rodaje que se llevaría a cabo del 14 al 24
de diciembre de 2016 tal y como explicamos más adelante.
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FORO MEDITERRÁNEO PARA EL CLIMA – TÁNGER
LaMedCOP es el foro que reúne todos los actores estatales y no estatales del
Mediterráneo, organizada en perspectiva con la 22ª Edición de la Conferencia
Mundial sobre el Clima (COP22).
El 18 y el 19 de julio de 2016, los líderes de los territorios del Mediterráneo se
reunieron en Tánger para poner en marcha una dinámica positiva para preservar
esta región y ser una fuerza de propuesta para que la COP 22, que tuvo lugar del 7
al 18 de noviembre en Marrakech, llegase a resultados concretos y ambiciosos.
Esta cita importante demuestra el compromiso concreto de parte del Mediterráneo
para adaptar las prácticas o
atenuarlos impactos y efectos
del clima en este hub climático,
con importantes cambios como
la
reducción
de
la
biodiversidad,
retroceso
costero, el aumento de agua y el
estrés causado, etc.
LaMedCOP Clima invita los
actores de todo el Mediterráneo
a reflexionar las posibles
sinergias para multiplicar los
efectos positivos de las iniciativas existentes o crear y formular propuestas para
intensificar el paso de los marcos estratégicos a realizaciones concretas y visibles.

Para nosotros el proyecto BIOECONOMY encaja muy bien en este evento.
Constituido por instituciones públicas y privadas y por un grupo de empresas
comprometidas con la innovación, con el propósito de favorecer la transferencia de
conocimiento entre las Universidades y el tejido empresarial. La Corporación
requiere generar una actividad intensa de cooperación internacional que en poco
tiempo se convertirá en una apreciada realidad. La abundancia y calidad de los
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, junto con la continua
incorporación de nuevos miembros, son la principal demostración del interés por
la innovación que existe en las empresas y en el entorno del SIBE
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Transferencia continua de conocimiento efectivo desde el ámbito científico hasta el
empresarial gracias al fuerte compromiso adquirido por las Universidades, que
pueden encontrar en la Corporación un vehículo para impulsar la valiosa labor que
desarrollan sus grupos de investigación y, al mismo tiempo, acercarse a la
sociedad.
Apuesta decidida por la innovación en todos los campos. Corporación Tecnológica
del SIBE ofrece tanto a las grandes compañías como a las pequeñas y medianas un
instrumento operativo eficaz para lograrlo.
•

Esta Estrategia ha sido, asimismo, la base para la definición del Plan de
Dinamización Socioeconómica.

•

Éste se ha llevado a cabo, por su parte, mediante la realización de un
Diagnóstico General, con talleres para ajuste y validación, y un programa de
difusión del mismo.

•

El resultado es un documento operativo que supondrá la “hoja de ruta” que
ha de dirigir el proceso de desarrollo socioeconómico sostenible en el Norte
de Marruecos basado en la valoración de la biodiversidad común con
Andalucía.
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CONGRESO INTERNACIONAL EL INCA GARCILASO EN DOS ORILLAS:
COMMEMORANDO LOS 400 AÑOS DE SU MUERTE. UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
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Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2016, coincidiendo con el año en el
que se cumple el cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega,
cumbre de las letras peruanas y del Siglo de Oro Hispánico, tuvo lugar en la
Universidad de Alicante el dicho congreso internacional cuyo principal objetivo era
trabajar en la renovación de las líneas de investigación que relacionan la obra del
Inca Garcilaso con los últimos avances en distintas disciplinas para brindar una
oportunidad única para revalorizar el legado del Inca y situarlo en un espectro
amplio, subrayando el mensaje y trascendencia del autor cuzqueño.
En representación de la Cátedra Intercultural, asistió como ponente Dña. Fátima
Entrenas Villegas. Su participación estuvo enmarcada en el panel titulado “El Inca
Garcilaso en la ficción y los medios audiovisuales” y su intervención se centró en
las “Noticias de la película <<Garcilaso, el mestizo>>”.
La Cátedra Intercultural se suma a la recuperación de su aportación fundamental a
la literatura y a la sociedad, y para ello, estamos realizando un mediometraje que
no sólo recupere esta ilustre
figura del injusto olvido de la
memoria colectiva, sino que
además,
transmitamos
valores de interculturalidad,
mestizaje y respeto entre
diferentes culturas.
El mediometraje del Inca
Garcilaso se creó a partir de
la idea de mostrar al público
esta figura ilustre adoptada
por Córdoba. Una vez afianzada la idea, quisimos hacer un buen guión para contar
las fases de su vida más documentadas y emplear la ficción en aquellas que no lo
están.
En nuestro afán por trasladar los valores de su obra, usamos el lenguaje
audiovisual como herramienta capaz de transmitir, no sólo una historia emotiva
que apela al sentimiento, sino toda una serie de elementos que los conocedores de
su literatura podrán identificar.
En dicha ponencia, Fátima Entrenas explicó con detalle la sinopsis del
mediometraje que se rueda en la propia ciudad de Cusco, así como el guión
literario del mismo para el que se ha contado con la colaboración José Antonio
Mazzoti (experto garcilarcista).
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VIAJE A PERÚ PARA EL RODAJE DEL MEDIOMETRAJE “INCA GARCILASO, EL
MESTIZO”
Del 14 al 23 de diciembre ha tenido lugar el rodaje del Mediometraje “Inca
Garcilaso, El Mestizo” cuyo guión ha sido escrito por D. José Antonio Mazzotti.
Los actores principales seleccionados son:

34
El plan de rodaje fue el siguiente:
JORNADAS

1

1

FECHA

14/12/2016

14/12/2016

CUEVA CON
MOMIAS
INCAS

15/12/2016
mañana
1/3

15/12/2016
tarde

ESCENA/
GUION

ACTORES/FIGURANTES

1ª

Inca adolescente
Cuasi Huallpa: Tío-anciano del Inca por parte
de madre
Figuración: Incas sacerdotes

2ª

Paisaje

18ª

Figuración indígena

10ª

Figuración indígena

11ª

Figuración indígena
Padre del Inca a caballo
Soldados españoles a caballo

7

1ª

Cura
Sacristán
Niño pequeño de 1 año
Princesa Inca
Padre del Inca
Soldados conquistadores
Gente noble y de pueblo
Nobleza Inca

3

MACHU PICHU

CALLES CON
MUROS
INCAICOS

1/3

1/3

SET DE
RODAJE

PLAZA DE
ARMAS DE
CUZCO

CATEDRAL DE
CUZCO

SEC.

1
2
10

5
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Incas

1ª

1

1

16/12/2016

17/12/2016

6

18/12/2016

4

CASA INCA

11ª

Figuración indígena
Padre del Inca a caballo
Soldados españoles a caballo
Inca adolescente
Princesa Inca
Tíos y tias del Inca

10ª

Figuración indígena

6

Figuración indígena
Padre del Inca a caballo
Soldados españoles a caballo, Inca adolescente
Princesa Inca
Tíos y tias del Inca

11

Figuración indígena que forma parte del evento

9

LABERINTO DE
QENQO
18ª

1

Princesa Inca Bebé Tíos y tías del inca
Conquistador español. grupo de incas rebeldes,
con antorchas y palos Grupo de criados
indígenas

FESTIVAL INTI
RAIMI

17ª

TOTAL Equipo + act/ figurantes=

8

60
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APOYO AL PROYECTO AUDIOVISUAL “LA JUDÍA DE TOLEDO” DE LA
PRODUCTORA GARBANA PRO

Desde la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba estamos brindando
nuestro apoyo al proyecto audiovisual de la Productora GARBANA PRO. Nos parece
que el proyecto audiovisual “La Judía de Toledo” se está llevando a cabo con gran
rigurosidad para conseguir un producto de divulgación cultural de gran valor que
coincide con los objetivos de la Cátedra Intercultural. La difusión de los valores de
convivencia e interculturalidad entre las Tres Culturas que se dio en la época en la
que se desarrolla la serie, en España, Al-Ándaluz y Sefarad nos parece altamente
interesante y muy oportuna.
La iniciativa de GARBANA PRO nos parece relevante ya que puede ayudar a tender
puentes culturales de conocimiento y tolerancia en nuestra sociedad. Es un
proyecto que con el suficiente apoyo puede tener un amplio espectro y recorrido,
ya que nace con vocación internacional como vehículo de integración social e
intercultural que pretende ser nexo de unión entre las diferentes culturas ,
apelando a la colaboración y al respeto mutuo por todos los credos y confesiones
de la comunidad internacional.
Destacamos igualmente la profesionalidad con la que se está abordando el
proyecto, basada en la investigación de fondo que se está llevando a cabo por parte
de sus creadores para conseguir un producto audiovisual que alcance la excelencia.
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON UNIVERSIDADES DEL
PERÚ
Con fecha 9 de enero se ha publicado en BOJA el Acuerdo por el que se aprueba la
formulación del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
(PAIDI) para el período 2014-2020. La Junta de Andalucía 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”).
Siguiendo esta trayectoria, en la sede de la Catedra Intercultural tuvimos en el mes
de noviembre una primera reunion entre el Director General de Cooperacion
Internacional, Francisco Sanchez Tortosa, y representantes del Grupo de
Investigacion PAIDI SEJ-551, Rocío Serrano Rodríguez como principal aportacion,
Se trataba de abordar una serie de CONVENIOS DE COLABORACION entre la
Universidad de Cordoba y las Universidades del Peru. Actualmente ambas
instituciones vienen manteniendo relaciones interculturales y academicas por la
estrecha relacion de algunas universidades
1.1.-Estrechar las relaciones mutuas, aunar esfuerzos y establecer normas amplias
de actuacion comunes, que encaucen dentro del presente acuerdo los contactos y
colaboraciones a desarrollar entre la Universidad de Cordoba; la UNIVERSIDAD
ANDINA DE CUSCO (PERÚ); y, los Organismos y empresas dependientes de ambos.
1.2.-El desarrollo y transmision de la ciencia y la cultura.
1.3.-La preparacion para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicacion de conocimientos y metodos científicos y tecnicos.
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1.4.-El intercambio de personal entre ambas instituciones, en el marco de la
legislacion vigente sobre servicio de los funcionarios publicos en otras
administraciones publicas.
1.5.-Elaboracion de estudios tecnicos que posibiliten el desarrollo en el plano
social, cultural y economico.
1.6.-La formacion permanente del personal de ambas entidades.
1.7.-Cualquier otra en ambito de sus competencias, que ambas partes acuerden por
ser de mutuo interes.
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ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB
-

CÁTEDRA INTERCULTURAL CÓRDOBA CIUDAD DE ENCUENTRO
http://www.catedraintercultural.org
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-

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEJ-551. Investigación en interculturalidad,
plurilingüismo y género.
http://www.uco.es/diversidadpaidi/
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-

PROYECTO GENDER PAYGAP
http://www.genderpaygap.net
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-

INCA GARCILASO DE LA VEGA
http://incaintercultural.com
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Córdoba, 23 de diciembre de 2016

Fdo. Dra. Mercedes Osuna Rodríguez
DIRECTORA
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