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ACTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

30 de septiembre de 2021 

 

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. 

 

Secretario: 

D. Jesús Chaparro Torres. 

 

Excusan su asistencia Dª Carina Tripiana García, D. Juan García García y Dª Isabel María Mercader Rubio. 

 

Siendo las 12:30 horas del día 30 de septiembre de 2021, 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 12 de febrero de 2021. 

 

2. Informe de la presidenta de la Comisión. 

La presidenta de la Comisión informa de la implantación, en el primer cuatrimestre del curso 

académico 2021-2022, del Pasaporte Cultural, con el que se pretende fomentar la participación 

de los miembros de la comunidad universitaria en las actividades culturales de corta duración 

que se ofertan, tanto por parte de Extensión Universitaria, como de los Centros y Departamentos 

(estas actividades no podrán sobrepasar las 4 horas). 

Los estudiantes de la UAL, podrán conseguir créditos ECTS por su participación en estas 

actividades culturales, y una vez que el proyecto esté más rodado, también podrán beneficiarse 

el resto de miembros de la comunidad universitaria, con descuentos, sorteos, etc. En cuanto a 

los estudiantes de Grado, el reconocimiento por curso académico, será de 0,5 créditos ECTS por 

la participación en 7 actividades, de 1 crédito ECTS por la participación en 12 actividades y de 1,5 

créditos ECTS por la participación en 19 actividades. 

El Pasaporte no tendrá carácter físico, tan solo habrá que inscribirse en la página de Cultura de 

la UAL. 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/5LVPywMYjAZBpvOChpRBpw==

Firmado Por María del Mar Ruiz Domínguez Fecha 04/03/2022

Jesus Chaparro Torres

ID. FIRMA afirma.ual.es 5LVPywMYjAZBpvOChpRBpw== PÁGINA 1/3

5LVPywMYjAZBpvOChpRBpw==
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3. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades del segundo cuatrimestre del curso 

2020-2021. 

La pandemia de la enfermedad covid-19 sigue marcando el desarrollo de las actividades 

programadas por el Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria. A pesar 

de ello, el número de actividades organizadas en el segundo cuatrimestre del curso académico 

2020-2021, fue de 84. 

La mayoría de éstas se han realizado de manera telemática y, en general, han tenido muy buena 

acogida. Las actividades presenciales, a partir del mes de abril, han tenido un menor número de 

participantes ya que se ha notado la ausencia de estudiantes en las aulas. 

Desde el punto de vista económico, hay que decir que se han obtenido escasos ingresos, ya que 

la mayoría de las actividades tienen precios de inscripción muy bajos, para fomentar la 

participación de los estudiantes, siendo incluso algunas de ellas gratuitas, ya que están 

destinadas preferentemente a los miembros de los grupos estables, como son la Orquesta y el 

Coro y el Aula de Teatro de la UAL. 

Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del segundo cuatrimestre, cuyo 

documento informativo (Memoria de las actividades culturales realizadas en el curso 2020-2021) 

se ha facilitado a los miembros de la Comisión de Cultura con anterioridad a esta sesión. Se 

adjunta el documento a esta acta. 

 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de actividades de las aulas de cultura del primer 

cuatrimestre del curso 2021-2022. 

La presidenta de la Comisión informa que la propuesta para este primer cuatrimestre se 

compone de 85 actividades, combinando las actividades en línea con las actividades 

presenciales, ya que los estudiantes han vuelto a las aulas en este curso académico 2021-2022. 

A continuación, cede la palabra a la directora de Cultura para que informe de manera más 

detallada la programación. 

La directora de Cultura informa de la distribución de actividades por Aulas (5 en Artes Escénicas, 

11 en Música, 9 en Letras, 5 en Artes Plásticas, 8 en Fotografía, 20 en Cine, 5 en Radio, 10 en 

Astronomía, 5 en Patrimonio y 7 en Divulgación Científica). Destaca también las colaboraciones 

que van a llevarse a cabo fuera de las propuestas presentadas por los responsables de las Aulas 

de Cultura, como son las que se van a desarrollar en los Cursos de Verano de la UAL, con la 

Concejalía de Promoción de la Ciudad y con EmprendeUAL. 

Se aprueba por unanimidad la programación de actividades de las Aulas de Cultura del primer 

cuatrimestre del curso 2021-2022, cuyo documento informativo (Propuesta de Programación de 

Extensión Universitaria 1er cuatrimestre 2021-2022) se había facilitado a los miembros de la 

Comisión de Cultura con anterioridad a esta sesión. Se adjunta el documento a esta acta. 

 

 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/5LVPywMYjAZBpvOChpRBpw==

Firmado Por María del Mar Ruiz Domínguez Fecha 04/03/2022

Jesus Chaparro Torres
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5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 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 reunión de 18 de febrero de 2022 
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