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ACTIVIDADES
-

SOLICITUD PROYECTO INTERREG

-

CONVOCATORIA VI PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA
INTERCULTURALIDAD

-

PRESENTACIÓN NOVELA “A ESTE LADO Y AL OTRO”

-

IX MUESTRA DE CINE INDÍGENA

-

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE

-

JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: NATURALEZA Y
TURISMO SOSTENIBLE (Proyecto: “rED-Natus”)

-

ESTRENO MEDIOMETRAJE “INCA GARCILASO, EL MESTIZO”

-

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRECARIEDAD, POPULISMO Y
POLÍTICA DE LA POSVERDAD

-

ENTREGA DEL VI PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA
INTERCULTURALIDAD

-

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN DEL MEDIOMETRAJE “INCA GARCILASO,
EL MESTIZO”

-

ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB
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SOLICITUD PROYECTO INTERREG
- Candidatura: 0446_INTEGRATUR_ALSI_5_E
- Convocatoria: Programa de Cooperación Interreg V A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020
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CONVOCATORIA VI PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA
INTERCULTURALIDAD
La Cátedra Intercultural 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 objeto es dar a conocer y propiciar el protagonismo 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; el presente premio pretende brindar reconocimiento
público a personas e instituciones que manifiestan su compromiso social con la
interculturalidad y propician el diálogo intercultural como una aportación a la
cooperación y el desarrollo de personas de diferentes razas, culturas y religiones.
Más info: http://www.catedraintercultural.org/?q=es/node/100
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PRESENTACIÓN NOVELA “A ESTE LADO Y AL OTRO” DE ELGA REÁTEGUI
El día 17 de octubre a las 19.00 horas, la Cátedra Intercultural presentó la novela de la escritora y
periodista peruana Elga Reátegui. El acto tuvo lugar en la Delegación Provincial de Cultura.
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IX MUESTRA DE CINE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LAS MUJERES INDÍGENAS, TRANSMISIÓN DE LA CULTURA Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO COMUNITARIO.
Presentamos la novena edición de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas que se desarrolla
en Córdoba los días 25 y 26 de octubre (Facultad de Ciencias de la Educación), 8 y 9 de noviembre
(Filmoteca de Andalucía) promovida por la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba, la
Asociación Almáciga y el Centro de iniciativas para la Cooperación Batá. El objetivo de la muestra
es la protección de la diversidad de las expresiones culturales en el mundo a través del cine de los
pueblos indígenas, dando a conocer su cosmovisión, la lucha que llevan a cabo por su cultura, por
su territorio y sus creencias en un mundo cada vez más homogeneizado por la globalización
económica e informativa, en un mundo donde la búsqueda del beneficio y el enriquecimiento se
pone, por desgracia, por delante de los derechos de las personas y de los pueblos. Por eso, esta
muestra es a la vez un proyecto comunicativo y educativo a partir del cual intentamos que nadie
resulte indiferente al testimonio de vida y dignidad histórica de estos pueblos y naciones originarias.
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III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE

JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: NATURALEZA Y
TURISMO SOSTENIBLE (Proyecto: rED-Natus)
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Un año más, la Cátedra Intercultural colabora en el III Congreso Internacional
sobre Educación Bilingüe celebrado entre los días 7 y 10 de noviembre en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba. Este evento ha adquirido una gran
relevancia no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional. Prueba
de ello es la participación de expertos de una gran variedad de países no solo
europeos sino también de otros continentes como Asia o América.
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Esta tercera edición ha contado con las siguientes líneas de trabajo:
1. Enseñanza y aprendizaje: métodos y recursos
o

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras)

o

Adquisición de segundas lenguas

o

Desarrollo de los recursos lingüísticos nacionales

o

Los factores de aprendizaje en contextos bilingües

o

Facilitar el aprendizaje de una segunda lengua

o

Tecnologías y enseñanza del idioma

o

Evaluación de segundas lenguas

2. Educación intercultural
o

Aculturación de inmigrantes.

o

Preservación de grupos y lenguas minoritarias

o

Fomento de la alteridad y la conciencia global

o

Políticas de educación intercultural

o

Teorías, modelos y enfoques curriculares

3. Implementación de programas bilingües
o

Políticas educativas internacionales, nacionales y
autonómicas/locales

o

Normativas educativas en contextos específicos

o

Formación inicial y permanente del profesorado

Además de la propia comunidad universitaria (constituida por alumnado,
docentes, investigadores, y personal de administración y servicios), esta edición ha
contado con la participación de editoriales que trabajan con materiales bilingües,
administraciones públicas (CEP, Delegación de Educación, cuerpo de inspección
educativa), entidades de difusión cultural, medios y agencias de comunicación y
colectivos sociales.

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

9

JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: NATURALEZA Y
TURISMO SOSTENIBLE (Proyecto: “rED-Natus”)
La Cátedra Intercultural está preparando conjuntamente con diversos
investigadores e investigadoras de la Universidad de Córdoba y otras un proyecto
dentro de la convocatoria “Capacity Building in the Field of Higher Education” de
cara a 2018. En este sentido, se han organizado unas jornadas relacionadas con la
propia temática del proyecto con el objetivo de ir avanzando en el diseño del
mismo gracias a la participación de diversos expertos en el ámbito.
Estas jornadas tendrán lugar los días 21 y 22 de noviembre en la Facultad de
Ciencias del Trabajo.
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ESTRENO MEDIOMETRAJE “INCA GARCILASO, EL MESTIZO”
El 23 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Góngora tendrá lugar el estreno del
mediometraje
“Inca
Garcilaso,
el
Mestizo”
(tráiler:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sCa9qSfHnC8).
Un
producción de MAEL Producciones en la que la Cátedra Intercultural ha sido el
máximo promotor.
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRECARIEDAD, POPULISMO Y POLÍTICA
DE LA POSVERDAD

Los días 1 a 3 de febrero, el Rectorado de la Universidad de Córdoba acogió el
Congreso Internacional sobre Precariedad, Populismo y Política de la Posverdad.
Este encuentro supuso un primer paso en el ámbito académico y universitario a
nivel internacional para acercarse a la compleja interrelación existente hoy día
entre la globalización, la pobreza, los medios de comunicación de masas y la
política.
Este congreso contó con un programa plural e innovador en el que tuvo cabida un
nutrido elenco de personal investigador internacional, entre los que cabe destacar
especialmente las conferencias plenarias impartidas por la catedrática de la
Universidad de Oxford (Reino Unido), Elleke Boehmer, y el profesor y escritor
Tabish Khair, de la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Durante tres días se pudo
disfrutar de un espacio idóneo para el debate y la difusión de resultados de
investigación (a través de más de 70 ponentes de casi 20 países) y para la creación
de sinergias relacionadas con esta temática tan interdisciplinar. Asimismo, el
último día se dedicó a la creación de una red internacional de investigación sobre
esta materia que integrará múltiples perspectivas y áreas académicas. Por último,
aunque el congreso se desarrolló en inglés, hubo una jornada satélite en español
que consistió en un debate sobre la posverdad, organizada por el aula de Debate de
la UCO, y una mesa redonda en la que se indagará sobre la relación entre género,
populismo y precariedad, organizada por la Cátedra Intercultural.
Entre la instituciones participantes estuvieron la Universidad de Córdoba,
Universidad Shri Ramswaroop Memorial (India), Universidad de Northampton
(Reino Unido), Cabildo Catedralicio, Junta de Andalucía, Cátedra Intercultural de
la Universidad de Córdoba, Cátedra de Cooperación de la Universidad de
Córdoba y Aula de Debate de la Universidad de Córdoba.
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ENTREGA DEL VI PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA
INTERCULTURALIDAD
El lunes 21 de mayo, la Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro”
entregó en el Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba, el VI Premio
Intercultural “El respeto a la diversidad cultural y la educación: Claves para la
interculturalidad”.
A este acto asistieron Rosario Mérida Serrano, vicerrectora de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social de la Universidad de Córdoba; Mercedes Osuna, directora
de la Cátedra Intercultural de la UCO; Emilio Aumente Rodríguez, teniente de
alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba; Manuel Rivera, secretario de
la Cátedra Intercultural Córdoba, Ciudad de Encuentro de la UCO.
Los premios en esta edición han sido concedidos a los trabajos “La discriminación
invisible. Identificar el Bullying Étnico-cultural en adolescentes y prevenirlo
mediante el Modelo Educativo de Convivencia Intercultural (MECI)”, del profesor
de la Universidad de Córdoba, Jesús Rodríguez Hidalgo, en la modalidad de
investigación y en la modalidad de innovación a la Exposición didáctica interactiva
“Doodles en Femenino, de Mª Mercedes Arias González, Rosa Mª Solano Fernández
y Carlos Manuel Tapia Agredano del Centro de Formación del Profesorado de
Córdoba. Los premios tienen una dotación de 500 euros y la publicación de los
trabajos seleccionados.
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ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB
-

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

-

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEJ-551. Investigación en interculturalidad,
plurilingüismo y género.
http://www.uco.es/diversidadpaidi/
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Fdo. Dra. Mercedes Osuna Rodríguez
DIRECTORA
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