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ACTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

18 de febrero de 2022 

 

Asistentes:  

Dª Mª del Mar Ruiz Domínguez. 

Dª. Elisa Álvarez Siles. 

D. Juan Antonio Quintana Tortosa. 

Dª. Isabel María Mercader Rubio. 

D. Juan José Navarro Hernández. 

Dª. Mª. Carmen Muñoz Albacete. 

 

Secretario: 

D. Jesús Chaparro Torres. 

 

Excusan su ausencia: 

D. Juan García García. 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día 18 de febrero de 2022, mediante reunión virtual y una vez comprobada la 

asistencia, la Presidenta de la Comisión, María del Mar Ruiz Domínguez, da la bienvenida, agradeciendo 

la presencia de los asistentes y dando comienzo a la sesión, que se desarrolla conforme al orden del día 

previsto: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 30 de septiembre de 2021. 

 

2. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades realizadas en las Aulas de Cultura en 

el 1er cuatrimestre del curso 2021-22. 

A la vista del documento de memoria de actividades, facilitado a los miembros de la Comisión, 

la presidenta explica por qué algunas de éstas aparecen sin ingresos, siendo debido a que se 

ofrecen de manera gratuita a toda la comunidad universitaria y público en general. 

Sigue explicando que, otras, sin embargo, tienen financiación directa de la Junta de Andalucía, 

con el Proyecto Atalaya, como son las actividades organizadas por la Facultad de Poesía José 

Ángel Valente, la Orquesta y Coro de la Universidad de Almería y las Jornadas Académicas del 

Siglo de Oro. También hay otras actividades que de manera puntual reciben financiación, como 

por ejemplo el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta, por parte del Consejo Social, o 

el Concierto del Ensemble de la OUAL que se celebró en Melilla, que la recibió por parte de la 

Asociación de Amigos de la Música de Melilla.Termina diciendo, que otras muchas actividades 

ofertadas tienen pago por inscripción, la cual suele conllevar el pago de una cantidad de dinero 

asequible para la mayoría de los interesados en participar. 
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Tras estas aclaraciones, se aprueba por unanimidad la memoria de actividades realizadas en las 

Aula de Cultura en el 1er cuatrimestre del curso 2021-22. 

 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de actividades de las Aula de Cultura para el 2º 

cuatrimestre del curso 2021-22. 

La presidenta toma la palabra, destacando el número de actividades propuestas para este 2º 

cuatrimestre, que será de 107, repartidas en las 10 aulas temáticas de las que consta el Servicio 

de Cultura, aunque no es óbice para que se planteen más actividades conforme discurra el 

cuatrimestre, como las que se celebrarán en la Semana de la Cultura. 

Sigue explicando la presidenta, que aumenta el número de actividades presenciales con 

respecto al anterior cuatrimestre, aunque se sigue apostando por la virtualidad en algunas de 

ellas, que por sus características específicas se adaptan mejor a este entorno. También destaca 

el aumento en el número de exposiciones propuestas y las visitas a Museos, que tanta 

aceptación tuvieron antes de la pandemia. 

Toma la palabra la directora de cultura, que desglosa de manera más pormenorizada el 

contenido de las 10 aulas culturales: 

Aula de Artes Escénicas (coordinada por Diego Armando Alías Santos): 

Curso de Andrés Lima, el gran director de actores; reposición del mayor éxito del Aula de Teatro, 

Nana; estreno mundial de Transición, la nueva producción del Aula de Teatro de la UAL, etc. 

Aula de Música (coordinada por Juan José Navarro Hernández): 

10 conciertos; curso de canto; proyecto #ualesmás (píldoras informativas sobre el mundo de la 

Orquesta), etc. 

Aula de Letras (coordinada por Raquel Fernández Cobo): 

Club de Lectura; Diario de los Libros (presentaciones de libros de autores de máxima actualidad); 

curso de poesía con Mariano Peyrou, etc. 

Aula de Artes Plásticas: 

Colaboración en los cursos propuestos con la Escuela de Artes de Almería; colaboración con 

Rodalquilarte (proyecto de cerámica, pintura y fotografía con la luz de Pérez Siquier como 

motivo de inspiración), etc. 

Aula de Fotografía (coordinada por Blas Fuentes): 

Cursos con fotógrafos de primer nivel internacional, como Ilan Wolff, Carmen Pascual, Blas 

Fuentes, Rodrigo Valero y Marina del Mar. 

Aula de Cine (coordinada por Alberto Gómez Uriol): 

Identidades del Sur, en colaboración con La Oficina; Encuentros con la imagen, en colaboración 

con la Asociación de Amigos del CAF; talleres de construcción de personajes, cine club, etc. 

Aula de Radio (coordinada por Esther Benavides Junquera): 

Talleres relacionados con los podcast, etc. 

Aula de Astronomía (coordinada por Jorge Iglesias): 

Visitas a Calar Alto; tertulias astronómicas; observación de estrellas en Los Genoveses, etc. 

Aula de Patrimonio (coordinada por Gloria Espinosa Spinola): 
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Visitas a los diferentes museos de la ciudad; jornadas sobre agricultura tradicional, etc. 

Aula de Divulgación Científica (coordinada por José Antonio Garrido Cárdenas): 

En busca del grafo perdido + Astrocopla; Ciencia Jazz; Ciencia de Andar por Calle, etc. 

Hay que sumar las actividades de la Semana de la Cultura, Día del Libro, etc. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de actividades de las Aulas de Cultura para el 2º 

cuatrimestre del curso 2021-2022. 

 

4. Propuesta de nombramiento de directora del Aula de Artes Plásticas. 

María Dolores Gallego Martínez, la anterior directora del Aula, no podía seguir desempeñando el 

cargo con la dedicación que ella se exigía y prefirió presentar su dimisión a la presidenta de la 

Comisión. 

Se propone a Ana del Mar López Núñez, como nueva directora del Aula de Artes Plásticas. Ana 

del Mar es profesora de la Escuela de Arte de Almería y ya ha colaborado con la Universidad de 

Almería en la impartición de algunos cursos. La propuesta formal se hace en el día de hoy, 

aunque lleva trabajando en la programación del Aula desde mediados de enero. 

Se aprueba por unanimidad, la propuesta de nombramiento de Ana del Mar López Núñez como 

nueva directora del Aula de Artes Plásticas. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Isabel Mercader Rubio felicita a la presidenta por la nueva propuesta de actividades y pide que 

ésta se envíe a las Facultades para desde allí distribuirla a los estudiantes. 

Juan Antonio Quintana Tortosa manifiesta que las actividades de Cultura no tienen la suficiente 

difusión entre la comunidad universitaria o que por lo menos él no percibe que llegue esta 

información; plantea la cartelería tradicional como estrategia. 

Mª Carmen Muñoz Albacete piensa que la mejor manera de llegar a los estudiantes es por medio 

de las redes sociales y añade que los ponentes de las actividades culturales son un poco mayores 

y eso dificulta que conecten con los alumnos. Propone realizar encuestas a los alumnos para ver 

qué actividades les gustaría a ellos que se propusieran. La presidenta dice que se ha reunido con 

las Delegaciones de Estudiantes para conocer sus propuestas y comenta que hay ponentes 

veteranos y otros más jóvenes. 

 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas. 

 

EL SECRETARIO 

 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 Fdo.: Jesús Chaparro Torres 

[Firma digital] 

Fdo.: Mª del Mar Ruíz Domínguez. 

[Firma digital] 

 

Acta aprobada en sesión de 09-03-2022 
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