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ACTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

12 de febrero de 2021 

 

Asistentes:  

Dª Mª del Mar Ruiz Domínguez. 

Dª. Elisa Álvarez Siles. 

Dª Carina Tripiana García. 

D. Juan Antonio Quintana Tortosa. 

Dª. Isabel María Mercader Rubio. 

D. Juan García García. 

 

Secretario: 

D. Jesús Chaparro Torres. 

 

Siendo las 10:00 horas del día 12 de febrero 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 comienza 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 10 de diciembre de 2020. 

 

2. Informe de la presidenta de la Comisión. 

La presidenta de la Comisión informa que el Rector procedió a nombrar a los 10 directores de 

las Aulas Culturales que se propusieron por la Comisión de Cultura el pasado 10 de diciembre de 

2020. Sigue explicando que éstos, bajo la coordinación de la Directora de Cultura de la UAL y 

miembro de esta Comisión, Elisa Álvarez Siles, comenzaron a trabajar en la programación 

cultural de la UAL del 2º cuatrimestre del curso académico 2020-2021. 

 

3. Propuesta de nombramiento de un representante de las Aulas y su suplente para la 

Comisión de Cultura. 

El artículo 5 del “Reglamento de creación y organización de las Aulas de Extensión o Culturales” 

detalla que formará parte de la Comisión de Cultura un director de una de las Aulas y suplente. 

La presidenta de la Comisión toma la palabra y expone que, de los 10 responsables de las Aulas 

de Cultura, 5 pertenecen a la comunidad universitaria y 5 son externos, y ya que las actividades 

que se ofertan en la programación suelen estar abiertas a toda la sociedad, piensa que sería 

interesante que formara parte de la Comisión de Cultura uno de los 5 responsables externos. A 

tenor de lo expuesto propone a Juan José Navarro Hernández, profesor del Conservatorio de 
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Música de Amería y responsable del Aula de Música, y como suplente a Gloria Espinosa Spinola, 

profesora de la Universidad de Almería y responsable del Aula de Patrimonio. 

Ambas propuestas son aceptadas por el resto de miembros de la Comisión de Cultura. 

 

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

segundo cuatrimestre. 

La presidenta de la Comisión informa de la propuesta para este 2º cuatrimestre, la mayoría de 

las actividades serán en línea debido a la situación de pandemia que seguimos padeciendo. A 

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

detallada la programación. 

La directora de Cultura informa que el trabajo con los responsables de las Aulas ha sido muy 

interesante habiéndose producido sinergias entre ellos que se han traducido en propuestas 

conjuntas que se han integrado en la programación del 2º cuatrimestre. Además, comenta que 

ha habido que seleccionar entre el gran número de actividades propuestas por los responsables, 

de las que destaca algunas de ellas por su novedad o singularidad tras realizar un recorrido por 

las 10 Aula de Cultura. 

Se aprueba por unanimidad la programación de actividades de las aulas de cultura del segundo 

cuatrimestre, cuyo documento informativo (Propuesta de Programación de Extensión 

Universitaria 2º cuatrimestre 2020-2021) se había facilitado a los miembros de la Comisión de 

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

 

5. Ruegos y preguntas. 

Carina Tripiana García, Juan García García e Isabel Mercader Rubio agradecen la labor realizada 

en pro de conseguir una programación tan completa en situación de pandemia. 

 

 

 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] 

 

 

Aprobada en acta de reunión 30 09 2021 
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