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NOTICIAS
SIMPOSIO: SOCIEDAD Y ESCUELA ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL.
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA U.P.S.A.
REFLEXIONA SOBRE LOS ASPECTOS EDUCATIVOS DE LOS
PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD MULTICULTURAL
Con motivo de la celebración de las fiestas en honor a San José de Calasanz, la
Facultad de Pedagogía celebró durante los día 27, 28 y 29 de noviembre de 2000 el
Simposio “ Sociedad y Escuela ante la diversidad cultural” , dirigido a profesionales
y estudiantes relacionados con las áreas implicadas en el análisis crítico de la realidad multicultural. Tuvo como objetivos: presentar un marco de referencia para entender y diagnosticar los problemas de nuestra sociedad multicultural, valorar las causas
y consecuencias del hecho cultural, buscar soluciones pedagógicas ante la nueva
situación planteada en nuestra sociedad y proponer acciones socioeducativas en las
áreas de investigación e intervención en relación a los campos implicados.
El simposio, inaugurado por el Vicerrector de la UPSA, comenzó con la conferencia “Retos de la educación en sociedades neoliberales. La escuela en la lucha contra las desigualdades sociales” impartida por el Jurjo Torres Santomé, Catedrático de
Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Coruña
y antiguo alumno de nuestra Facultad. El profesor Jurjo Torres concluyó esta conferencia diciendo: “ la idea de una democracia dialogante, de convertir las aulas en
espacios donde garanticemos de la mejor manera posible la libertad para expresar
ideas y convicciones, es una buena idea básica de la que arrancar y un compromiso
que asumir” .
La segunda ponente fue María Teresa Martín Andrés, psicóloga educativa de la
Asociación de Secretariado General Gitano. María Teresa trató la Educación
Intercultural con la perspectiva de la necesidad de crear nuevos programas educativos que favorezcan una escuela integradora ya que la sociedad está sometida a numerosas transformaciones que exigen la innovación en los mecanismos educativos.
El Coordinador de la Filmoteca de Castilla y León, Juan Antonio Pérez Millán,
intervino con la ponencia “El cine, uno y diverso”. Pérez Millán señaló: “existen unos
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gustos dominantes en el cine que no sólo eliminan la diversidad, sino que imponen la
homogeneización”.
La última ponencia fue de el Ángel Losada Vázquez, decano de la Facultad de
Ciencias de la información. En su intervención sobre “La diversidad cultural en la
Sociedad de la información”, el profesor Losada manifestó que “la integración de las
minorías o de las formas culturales alternativas no puede ser consecuencia de una concesión, sino resultado de una apuesta por ampliar el espacio para la convivencia que
se base en compartir y extender el conocimiento necesario para materializar las posibilidades de participación en la organización de espacios de convivencia – consenso”.
Durante el Simposio se llevaron a cabo dos mesas de experiencias, la primera bajo
el título: “Educación para todos: cómo educar en la diversidad y en la interculturalidad”, y la segunda “La diversidad cultural en la sociedad actual”. En estas mesas, profesionales de distintos programas socioeducativos expusieron el trabajo que llevan a
cabo en relación con la diversidad cultural.
El Simposio contó con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Caja Duero
y la Cátedra San José de Calasanz. El número de asistentes fue de 250 personas.
I

CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas

La Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas convocó el Ier Certamen de Relatos
Cortos dirigido a alumnos y diplomados de la Universidad de la Experiencia de
Castilla y León.
Bases del Certamen:
1.º— Podrán concurrir a este Certamen todos los alumnos y diplomados del
Programa Universitario Universidad de la Experiencia de la Comunidad de
Castilla y León.
2.º— Las obras deberán ser originales e inéditas; deberán estar escritas en forma
de relatos y pueden ser imaginativos o que relaten alguna experiencia personal.
3.º— Estarán escritos en castellano, a máquina o por ordenador, con una extensión mínima de cinco folios (Din-A4) y máxima de quince, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Se presentarán por quintuplicado
(original y cuatro copias), en ejemplares separados, numerados y cosidos,
grapados o encuadernados.
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4.º— Los originales se presentarán sin la firma del autor, que será sustituida por
un lema o pseudónimo que figurará en la cabecera, acompañados de un
sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema o pseudónimo y en su interior el nombre y domicilio del autor.
5.º— Los originales serán remitidos a “Fundación Vargas-Zúñiga y PérezLucas”, Plaza de los Basilios 6, bajo. 37001 Salamanca, haciendo constar
en el sobre “Para el certamen de Relatos Breves”.
6.º— El plazo de admisión de originales será hasta el 15 de noviembre de 2000
y el fallo se hará público en diciembre. La entrega de premios, con la asistencia de los galardonados, se realizará este mismo mes en un acto público en la Universidad Pontificia de Salamanca.
7.º— Se establece un Primer Premio de 250.000 pesetas, más dos Accésit de
50.000 pesetas cada uno. Los premios no podrán ser otorgados al mismo
autor y podrán ser declarados desiertos, si el jurado así lo dictaminase.
8.º— Los trabajos no premiados podrán retirarse en el plazo de un mes después
del fallo del jurado y los que no se recojan serán destruidos.
Los trabajos galardonados quedan a disposición de la Fundación para una
posible publicación.
9.º— El jurado será designado por la “Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas”,
que convoca el Premio.
10.º— El Fallo del jurado será inapelable y no estará sujeto a reclamaciones de
ningún género.
Se presentaron 58 escritos aunque el plazo de esta primera convocatoria no llegó
a los dos meses. El jurado estuvo compuesto por seis personas que decidió conceder,
además de los premios que figuran en las bases, Mención de Honor a otros cuatro
relatos.
La entrega de premios de realizó el pasado día 20 de diciembre de 2000, a las
19.30 horas en el Aula Magna de la Universidad Pontificia, en un acto presidido por
el Exmo. y Magnífico Sr. Rector.
Los galardonados fueron:
Diploma de Mención de Honor a:
– D. Ángel Adrián Ortiz, de Salamanca
– D. Julio Bardón Carbajo, de León
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– Dña. Margarita Ortega González, de Palencia
– D. Ramón Sánchez Rodríguez, de Salamanca
Primer Accésit a:
Dña. Amparo Anita Álvarez Lozano, de León, por el relato Boda de pájaros.
Segundo Accésit a:
D. Miguel Fernández Martínez, de Zamora, por el relato Cuando crecen las arrugas.
Primer Premio a:
Dña. Isabel Micó Feliz, de León, por el relato Toda una vida.
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