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DIRECCIÓN
Rafael López Guzmán. Universidad de Granada. 
Fernando Checa Cremades. Red de Patrimonio Velázquez

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO
Una parte importante del patrimonio mueble español está conservado en colecciones, 
tanto públicas como privadas, que tienen como objetivos básicos su conservación y 
puesta en valor.
No obstante, la situación de las colecciones patrimoniales es muy diversa y las 
condiciones varían de forma importante entre unas y otras. De igual forma, los 
programas de difusión y conocimiento de las mismas para el gran público también se 
ofrecen con alternativas, a veces con ópticas diferenciadas pero, en otras ocasiones, 
con falta de criterio, inexistencia o errores importantes en cuanto a la comunicación.
Crear un espacio de debate en torno a estos temas es el objetivo básico de este 
Seminario que pretende reunir a unos 30 especialistas en la materia procedentes de 
instituciones y universidades españolas y diversos centros europeos. Se pretende crear 
un modelo de Seminario donde a partir de una ponencia marco se desarrollen mesas 
redondas con la intervención puntual de los expertos invitados.
Se cuenta en la organización de este Seminario con la Red de Patrimonio Velázquez, 
enmarcada dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) que intenta crear un foro espacio de debate 
internacional sobre temas relacionados con el patrimonio, objetivo que compartimos 
desde el Seminario Permanente de Patrimonio Histórico y razón que nos ha llevado a 
esta colaboración.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El seminario se celebrará en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional 
de Andalucía, en Baeza (Jaén).
Las sesiones tendrán lugar los días 23 y 24 de noviembre de 2012, el viernes en horario 
de mañana y tarde y el sábado sólo de mañana.
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MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión 
El número de plazas es limitado, por lo que se atenderán por riguroso orden de 
matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
El seminario va dirigido a:
- Alumnos universitarios con titulaciones relacionadas con los contenidos (Historia 

del Arte, Humanidades, Educación primaria y secundaria, Arquitectura, Geografía e 
Historia, etc.).

- Empresas especializadas en la gestión del patrimonio.
- Docentes integrados en los diferentes sistemas educativos (enseñanza primaria, 

secundaria, formación profesional, universidad).
- Funcionarios adscritos a la Administración Pública con competencias en la materia del 

seminario.

Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 20 de noviembre de 2012.
El precio de la matrícula es de 8 euros en concepto de apertura de expediente.
Número de horas del seminario 12.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá 
efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta 3067 
0012 52 1147998627 de la Caja Rural de Jaén.

Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:
1.  Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del D.N.I.
3.  Justificante de haber abonado los derechos y tasas correspondientes.
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CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80 % de las clases 
recibirán un certificado de asistencia en el que constarán las materias cursadas y el 
número de horas del seminario (12).  

Este seminario podría ser convalidado por créditos de libre configuración por las 
universidades andaluzas según sus propias normativas. 

SERVICIO DE RESIDENCIA
La  Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas 
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo en la Secretaría de la 
Sede.

El importe del alojamiento en habitación compartida, la noche del viernes, es de 15 
euros por persona. 
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Programación
docente

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Viernes 23 de noviembre
9:30-10:00 h.: Presentación. Intervienen: 

- D. José Domingo Sánchez Martínez (Director de la Sede Antonio Machado de la UNIA).
- D. Fernando Checa Cremades (Coordinador de la Red de Patrimonio Velázquez).
- D. Rafael López Guzmán (Director del Seminario Permanente de Patrimonio Histórico  

de la UNIA).

10:00-12:00 h.: Conferencia - Coleccionismo y conservación.
D. José Manuel Cruz Valdovinos (Universidad Complutense de Madrid).
       
      Mesa redonda. 
Moderador: D. Miguel Ángel Castillo Oreja (Universidad Complutense de Madrid).

12:00-14:00 h.: Conferencia - La colección de tejidos del Monasterio de 
las Huelgas y la historia de su difusión y exhibición.
D.ª Lourdes de Luis Sierra (Conservadora. Museo del Monasterio de las Huelgas. Burgos).
       
      Mesa redonda. 
Modera: D. Ignacio Henares Cuéllar (Universidad de Granada).

16:00 h.: Visita a la colección patrimonial de la Catedral de Baeza.
Coordina: D. Antonio Ortega Ruiz (UNIA. Seminario Permanente de Patrimonio Histórico)
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Sábado 24 de noviembre 

9:30-11:30 h.: Conferencia - Coleccionismo y puesta en valor.
D. Juan Carlos Hernández Núñez (Universidad de Sevilla).
       
      Mesa redonda. 
Modera: D.ª Teresa Sauret Guerrero (Universidad de  Málaga).

11:30-13:30 h.: Conferencia - Conservación de un museo y colección 
como tal.
D. Fernando Checa Cremades (Universidad Complutense de Madrid).
       
      Mesa redonda. 
Modera: D.ª María Victoria Herráez Ortega (Universidad de León).
 
13:30-14:00 h.: Clausura 
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Participan:

- Elena Vázquez Dueñas (Universidad Complutense de Madrid).
- Diana Urriagli Serrano (Universidad Complutense de Madrid).
- Matteo Mancini. (Universidad Complutense de Madrid).
- Mª del Mar Lozano Bartolozzi (Universidad de Extremadura).
- Carmen Morte (Universidad de Zaragoza).
- Yolanda Guasch Marí (Universidad de Granada).
- Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid).
- Pilar Mogollón Cano-Cortés (Universidad de Extremadura).
- Alberto Darias Príncipe (Universidad de La Laguna).
- Juan Carlos Ruiz Souza (Universidad Complutense de Madrid).
- Carmen Díez González (Universidad de Extremadura).
- Jesús Félix Pascual Molina (Universidad de Valladolid).
- Inmaculada Rodríguez Moya (Universidad Jaume I, Castellón).
- Begoña Torres (Subdirectora para la Promoción de las Bellas Artes. Ministerio de Cultura. 

Madrid).
- Luis Alberto Pérez Velarde (Museo del Greco. Toledo).
- Alejo Hernández Lavado (Universidad de Extremadura).
- María Antonia Pardo Fernández (Universidad de Extremadura)



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Sede Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es  http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775   Fax: 953 742975
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Antonio Machado
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http://www.unia.es

RED DE
PATRIMONIO
VELÁZQUEZ

 (HAR2010-10276-E)

http://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://twitter.com/#!/UNIAuniversidad
http://www.flickr.com/photos/unia
http://www.linkedin.com/company/2317744?trk=tyah
http://blip.tv/universidad-internacional-de-andalucia

