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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA UNIVERSIDAD 

PABLO DE OLAVIDE, “EL COLEGIO DE AMÉRICA’’ 

 

El Colegio de América, centro de formación en Ciencias Aplicadas y Jurídicas, así como en 

Historia, Artes y Humanidades, con una particular vinculación con alumnos/as, profesores/as e 

investigadores/as ubicados en distintos países. 

 

Para llevar a cabo la consecución de los objetivos establecidos como Centro de Estudios 

Avanzados en su faceta investigadora y de promoción sociocultural, así como para preservar y difundir 

los logros y alcances de las Ciencias, las Humanidades y las Artes de América Latina y conformar un 

espacio donde los/as intelectuales y académicos/as latinoamericanos/as puedan desarrollar sus 

conocimientos en el ámbito de la docencia y la investigación, El Colegio de América ha realizado 

numerosas gestiones técnicas y de coordinación administrativa así como de difusión informativa de los 

diferentes eventos en los medios de comunicación, a lo largo del curso académico 2013-2014.  

 

Actividades de El Colegio de América 

 

 Del 20 al 21 de octubre de 2013. Reunión  que se inscribe dentro del acuerdo de colaboración 

académica que El Colegio de América mantiene con la Red de Universidades Públicas de 

Colombia (RUDECOLOMBIA) para la puesta en marcha de diversos programas virtuales de 

formación académica en Historia, Derechos Humanos, Cooperación Internacional y Desarrollo, 

Cinematografía, Neurociencias y Neuropsicología, entre otras materias. 

El acto de inauguración del mismo ha estado presidido por el director de El Colegio de 

América, Justo Cuño; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el rector de la Universidad del 

Quindio, Alfonso Londoño y el cónsul de Colombia en Sevilla, Álvaro Perdomo. 

A dicho encuentro han asistido también el rector de la Universidad colombiana de 

Cundinamarca, Adolfo Miguel Polo; el director del Área de Historia de América de la 

Universidad Pablo de Olavide, Juan Marchena; el catedrático de Fisiología de la Universidad 

Pablo de Olavide y director de la División de Neurociencias, José M.ª Delgado; la asesora de 

Internacionalización de Rudecolombia y representante de la Universidad Pedagógica y 
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Tecnológica de Colombia, Diana Soto, además de otros miembros de la corporación municipal 

y de otras universidades colombianas, como la de Cartagena o la del Atlántico. 

 

 26 de octubre de 2013. Conferencia del profesor de Historia Medieval de la Universidad Pablo 

de Olavide,  José M.ª Miura, quien impartió la ponencia “Iglesia y religiosidad en la Castilla de 

Pedro I” y la conferencia del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, 

Rafael Gómez, “Iconografía del rey Don Pedro I”. 

Dicho evento se enmarca en la celebración del curso “El siglo XIV en primera persona. El 

rey Don Pedro I (1350-1369)”, organizado por el Departamento de Historia Medieval y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas, la Facultad de Geografía e Historia y el Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Departamento 

de Geografía Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide y El Colegio de América. 

 

 18 y 19 de febrero de 2014. Reunión del grupo Renew-it. 

Organización: Prof. Dr. José M.ª Delgado García, catedrático de Fisiología de la Universidad 

Pablo de Olavide y director de la División de Neurociencias. 

El objetivo principal de la segunda reunión del grupo Renew-it es desarrollar diversas 

estrategias para la recuperación neuronal tras la lesión del cerebro, ya sea por un traumatismo, 

una hemorragia cerebral, etc. 

Este grupo está financiado por el programa ERA-Net NEURON, que apoya económicamente 

diferentes proyectos en los que participan distintos grupos de investigación europeos sobre 

diversos temas, entre ellos el estudio de la fisiología cerebral. La primera reunión del grupo 

Renew-it, se celebró en la ciudad italiana de Milán. Dicho grupo está formado por dos 

laboratorios italianos y dos alemanes, además de la División de Neurociencias de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

 

Durante la celebración del evento, un aspecto interesante a tratar fue el desarrollo de modelos 

experimentales en ratones que permitan simular algunos de los efectos de la lesión cerebral y 

el  desarrollo de terapias que permitan recuperar al máximo el tejido cerebral tras su lesión. 
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 5 de marzo de 2014. Colaboración con el Doctorado y Máster Oficial de Historia de 

América Latina. Mundos Indígenas. 

A dicho encuentro asistieron el director de El Colegio de América, Justo Cuño; la docente de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Claudia Rosas y el catedrático de Historia Moderna de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Santana, entre otros. 

Entre docentes y alumnos/as asistieron más de 30, procedentes de Europa, América Latina y 

África. 

El Máster tiene por objetivo ofrecer al alumnado una sólida formación avanzada práctica, 

metodológica y teórica de carácter multidisciplinar, dirigida a su especialización académica e 

investigadora en el campo de la Historia Latinoamericana. Asimismo, el profesorado potencia 

en sus clases de forma transversal los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y 

mujeres, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. Entre las actividades que se llevaron a cabo, tuvo lugar un acto de saludo e 

intercambio de impresiones en el salón de plenos del Ayuntamiento de Carmona, presidido por 

el Alcalde Juan Ávila, Delegados/as y demás representantes de los diferentes partidos 

políticos. 

 

 7 y 8 de marzo de 2014. 5.ª Reunión del Grupo de Trabajo de Neuroendocrinología de la 

SAEN. 

Más de 50 expertos/as de diversos hospitales andaluces, como el Virgen del Rocío (Sevilla); 

Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla); Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba); 

Hospital Clínico Virgen de la Victoria (Málaga); Hospital Clínico San Cecilio (Granada); Hospital 

Universitario Carlos Haya (Málaga) o el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), 

asistieron a ésta reunión junto a científicos del instituto Maimónides de Investigación Biomédica  

de Córdoba (IMIBIC) y el Instituto de Investigación de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Esta 

reunión contó con la presencia de los/as coordinadores/as del evento: Dr.ª Elena Torres Vela; 

Dr. Alfonso Soto Moreno; Dr. Justo P. Castaño y el Dr. Raúl M. Luque, así como el Alcalde de 

Carmona, Juan Ávila, quien pronunció unas palabras de bienvenida a los/as asistentes.  

El principal objetivo de este encuentro es el estudio de las bases moleculares de la patología 

tumoral hipofisaria y su correlación con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, que se 
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traduce en la búsqueda de nuevos tratamientos para la misma y en la mejora de su 

diagnóstico. 

 Del 23 al 27 de junio de 2014. XIII Curso Nacional de Neurociencia. Organizado por el 

catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y Director de la División de 

Neurociencias Dr. José M.ª Delgado García y el Prof. Alberto Ferrús, investigador del Instituto 

Cajal, CSIC de Madrid. 

El Curso Nacional de Neurociencia se inició con su primera convocatoria en 1990, desde dicho 

año se han celebrado ya ocho ediciones del mismo, consiguiendo, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

 

o Convocar a profesionales de la Neurociencia, doctores/as recientes y 

estudiantes avanzados/as de tercer ciclo a una reflexión en profundidad 

sobre los problemas científicos, enfoques actuales y posibilidades futuras.  

o Organizar el curso desde una perspectiva participativa y multidisciplinaria.  

o Realizar un seguimiento de los que serán los/as futuros/as investigadores/as 

españoles/as y su posible ubicación y vertebración en los centros 

disponibles en nuestro país.       

 

Respecto a la convocatoria anual de títulos propios, el curso presentado por El Colegio de América 

para el curso académico 2013-2014 ha sido el siguiente: Máster  en Historia de América Latina. 

 


