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Los Cursos de Verano son la piedra angular de 
‘Olavide en Carmona’ pero las puertas del cen-
tro universitario, ubicado en la Casa Palacio de 

Los Briones, están abiertas durante todo el año para 
acoger los numerosos congresos, workshop, jornadas, 
conferencias, talleres, cursos de formación, reuniones 
y otras actividades de extensión cultural que en él se 
desarrollan. Además, como novedad durante este cur-
so 2008-2009, en las instalaciones carmonenses se han 
desarrollado las clases teóricas del Máster de Terapias 
Ecuestres de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

 Por tanto, esta apuesta clara por la formación con-
tínua y especializada hacen de ‘Olavide en Carmona’ 
una institución académica de alto nivel formativo que 
en un futuro próximo tiene sus miras puestas en la 
construcción de una residencia en las dependencias 
anexas al actual centro, para que tanto los estudiantes 
de los cursos de verano como los participantes en con-
gresos, jornadas, etc., puedan pernoctar en Carmona. 

 Actualmente, el centro cuenta con unas modernas e 
innovadoras instalaciones y el último paso en su adap-
tación a las nuevas tecnologías ha sido la conexión me-
diante el sistema wimax, sin necesidad de cableado, 
del centro carmonense con la UPO. Esto permite, entre 
otras cosas, que todos los usuarios del centro y los estu-
diantes de los seminarios estivales puedan conectarse 
a la red de la universidad utilizando sus credenciales 
como si estuvieran en el propio campus universitario. 

‘Olavide en Carmona’, innovación y formación 
en una ciudad imprescindible para la cultura

ESCUELA DE ALTA GESTIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA

	 El	 convenio	 firmado	 el	 pasado	 mes	 de	 diciembre	
por la Universidad Pablo de Olavide, la Diputación de 
Sevilla y la entidad bancaria Cajasol permitirá la puesta 
en marcha, a partir del próximo mes de abril, de la Es-
cuela de Alta Gestión Pública de Andalucía (EAGPA), 
cuya sede será el Centro ‘Olavide en Carmona’. 

 Esta escuela permitirá la formación especializada 
del personal directivo público y se impartirán dis-
tintas especialidades, entre las que destacan conoci-
mientos básicos y generales relativos a la gestión de 
organizaciones públicas, como la administración elec-
trónica, presupuesto, toma de decisiones, destrezas y 
habilidades directivas. En este campo, se ha diseñado 
un máster de liderazgo, único de estas características 
en Andalucía. 
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Calidad versus Cantidad…, 1.307 estudiantes y 539 
ponentes llenan de vida los VII Cursos de Verano

En	 los	 Cursos	 de	 Verano,	 la	 firme	 apuesta	 de	
primar la calidad sobre la cantidad se ha visto 
recompensada en esta séptima edición, al ser 

éstos seleccionados para participar en el VI Foro sobre 
Evaluación de la Calidad, que ha organizado este año 
la Universidad de Granada, la Universidad de Vigo 
y la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología).

 Este foro tiene entre sus objetivos evaluar la cali-
dad	de	la	investigación	científica	así	como	de	los	pro-
gramas de Educación Superior, por ello esta distinción 
supone un reconocimiento muy importante al valorar-
se la calidad y el prestigio de los cursos de Carmona. 

 En esta VII edición de los Cursos de Verano, un 
total de 1.307 estudiantes y 539 profesores, entre po-
nentes e investigadores de reconocido prestigio, tanto 
del ámbito nacional como internacional, han pasado 
por las aulas de ‘Olavide en Carmona’, permitiendo el 
desarrollo de 37 seminarios, que se han celebrado en 
las fechas comprendidas entre el 6 y el 31 de julio; del 3 
al 28 de agosto; y del 31 de agosto al 25 de septiembre, 
respectivamente.

 Entre los profesionales, entre los que se ha primado 
siempre su calidad como docentes por encima de su 
repercusión mediática, cabe mencionar a autoridades 
del ámbito de la justicia como el juez del 11-M y presi-
dente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; 
el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Cam-
po; el jefe superior de la Policía Nacional de Andalu-
cía Oriental, Pedro Luis Mélida; el 
teniente coronel del Estado Mayor 
de la Defensa, José María Pardo de 
Santayana;	 el	fiscal	de	 la	Audiencia	
Provincial de Sevilla, Arcadio Mar-
tínez; políticos como la consejera 
para la Igualdad y Bienestar Social, 
Micaela Navarro, o la consejera de 
Medio Ambiente, Cinta Castillo.

 Diplomáticos como el embajador 
de España en Alemania y ex cónsul 
de Israel, Rafael Dezcallar de Maza-
rredo, y el ex embajador de Israel en 
España, Samuel Hadas; investigado-

res como Sami Naïr o deportistas de alto nivel como la 
nueve veces campeona de España en salto con pértiga 
y	finalista	en	Atenas	2004,	Dana Cervantes, y la depor-
tista paralímpica en judo, medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atenas y subcampeona en Pekín, Car-
men Herrera, o artistas como el actor y cómico Santi 
Rodríguez,	el	cantaor	de	flamenco	Nano de Jerez y la 
bailaora	de	flamenco	Belén Maya.

En la imagen superior, el profesor de la UPO Manuel R. Torres, el juez 
del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, y en la foto inferior de izquierda a 
derecha: La deportista Dana Cervantes, el profesor de la UPO Miguel 
Ángel Morales y la deportista paralímpica Carmen Herrera.

La inauguración de los Cursos de Verano contó con autoridades como la consejera para la Igual-
dad y Bienestar Social, Micaela Navarro; el alcalde de Carmona, Antonio Cano; y el rector de la 
UPO, Juan Jiménez.
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El programa 2009 ha abarcado una gran variedad 
de temas de actualidad y que van desde la crisis 
global, el terrorismo yihadista, el medio ambien-

te y ordenación del territorio, los derechos de la infan-
cia, la democracia en España, la cocina en Andalucía, 
el periodismo de tribunales, el derecho a la educación 
y a la religión, la economía ecológica, el envejecimien-
to activo, la diversidad y la ciudadanía, la mediación 
en	conflictos,	o	la	protección	de	datos,	entre	otros.	

Programa multidisciplinar con temas de 
rabiosa actualidad

 Asimismo, también se han celebrado distintos semi-
narios de formación complementaria como los talleres de 
pádel, ópera, danza, escritura y casting, en los que los estu-
diantes tienen la oportunidad de desarrollar su faceta más 
artística, creativa o deportiva.  
 Los Cursos de Verano han tenido una excelente acogi-
da y la media de participación por seminario ha sido de 
35 alumnos/as. La distribución del alumnado por curso 
queda	reflejada	en	la	siguiente	tabla:

RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE VERANO 2009
Nº 

Est.

DEL 6 AL 10 DE JULIO
Turismo y territorio. Evaluación, criterios y casos prácticos.
Curso internacional sobre terrorismo yihadista: Escenarios futuros y seguridad europea.
Medio ambiente y ordenación del territorio.
Aportaciones científicas al estudio de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo en el siglo XXI.
Garantizando los derechos de la infancia: 20 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.
Cocina en Andalucía. Del terruño a la espuma. Productos locales y creatividad culinaria.

22
83
30
25
37
43

DEL 13 AL 17 DE JULIO
¿Azul o rosa? La mujer en el deporte.
El flamenco de ayer y hoy: Recordando a cuatro maestros del flamenco.
El cine como instrumento de comprensión de la complejidad.
Cooperación internacional e infancia: Hacia un enfoque de derechos.
Juventud y política. 30 años de democracia en España. (Del 13 al 16 de julio).

21
51
29
35
36

DEL 20 AL 24 DE JULIO
Taller de formación en mediación en conflictos.
Jerusalén: La ciudad, el mito.
Introducción a las terapias ecuestres.
Sostenibilidad y ciudad: Hacia modelos urbanos más sostenibles en Andalucía.
Amor y felicidad.
Construyendo la convivencia en la familia, centro educativo y la comunidad.
Fundamentos del pádel: De la iniciación al alto rendimiento.

71
28
45
34
30
21
26

DEL 27 AL 31 DE JULIO
Periodismo de tribunales: Grandes casos judiciales.
Arqueología en Carmona. Investigación y gestión patrimonial.

48
37

DEL 3 AL 28 DE AGOSTO
Prácticas arqueológicas de campo en excavaciones abiertas. 25

DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
Taller de ópera. Formación complementaría.
Método Laban para actores y bailarines: Lucha escénica y danza histórica. (Del 31 de agosto al 5 de Septiembre).

28
30

DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE
Introducción a la musicoterapia aplicada.
Memento mori. El fenómeno de la muerte desde una perspectiva pluridisciplinar.
Arteterapia y artes visuales en la construcción de la identidad.
De carne y hueso: Construcción y análisis de personajes cinematográficos.
Cómo enfrentarse a un casting. (10 y 11 de septiembre).

45
16
36
18
16

DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE
Encuentros sostenibles: Comunicación, ciencia y medio ambiente. Crisis global.
Derecho a la educación y a la religión, a debate.
Economía ecológica: ¿Es posible otra interpretación de la crisis económica? La visión desde la economía ecológica.
Envejecimiento activo para una jubilación con calidad de vida.

40
21
39
47

DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE
Diversidad y ciudadanía. Reflexiones desde el pensamiento feminista.
Ecoedición. Gestión sostenible de las publicaciones.
Pinsapares andaluces: Funcionalismo, gestión y conservación.
Sociedad vigilada y protección de datos.
El ejercicio terapéutico en reumatología: Intervenciones integradas y calidad de vida.

50
56
22
35
31

TOTAL: 1.307
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Alumnado en el taller de arteterapia; la bailaora de flamenco Belén Maya durante su actuación; 
estudiantes del Método Laban en su representación final; alumnado del taller de Ópera en el Teatro Cerezo; el grupo de teatro el Calvo Invita 
impartiendo una clase de risoterapia; prueba de casting con Santi Rodríguez; clases de pádel adaptado en silla de ruedas; las cámaras de televi-
sión durante la grabación del curso de Arqueología de Campo. 
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La valoración general que realizan los estu-
diantes de los cursos de verano de ‘Olavide en 
Carmona’,	 con	 una	 calificación	 de	 3,96	 sobre	

5, posiciona a los seminarios estivales con una nota 
que	roza	el	sobresaliente,	esto	refleja	que	 la	oferta	y	
desarrollo de los cursos cumple ampliamente con las 
expectativas de los alumnos/as matriculados.

 La Unidad de Gestión del Centro ‘Olavide en Car-
mona’, con el asesoramiento y colaboración de la Uni-
dad Técnica de Calidad de la Universidad Pablo de 
Olavide, elaboró por quinto año consecutivo las en-
cuestas de evaluación de los cursos de verano 2009, 
con el objetivo de seguir mejorando en la calidad del 
servicio ofrecido al alumnado.

 En esta edición el índice de participación ha sido 
elevado, de un 63,30%, y se han evaluado 36 de los 37 
seminarios celebrados, por lo que los resultados que 
se	desprenden	de	su	estudio	y	análisis	 son	fiables	y	
objetivos.	 Los	 alumnos	 calificaron	 con	 su	 respuesta	
tanto la gestión como el contenido de las actividades. 
Asimismo,	 la	 encuesta	permitió	 conocer	 el	 perfil	de	
los estudiantes que se inscribieron.

 Respecto a los contenidos, los estudiantes otorga-
ron	una	valoración	global	de	4,01	sobre	5.	Dentro	de	
este apartado la calidad de los docentes y participan-
tes	alcanza	la	mayor	puntuación	con	un	4,28,	seguido	
del	interés	de	los	temas	tratados	con	un	4,01.	

 De esta forma, los parámetros más valorados por el 
alumnado coinciden de manera directa con las líneas 
estratégicas establecidas desde el Vicerrectorado de 
Postgrado y el Centro ‘Olavide en Carmona’ en la edi-
ción	del	programa	de	los	cursos:	Ponentes	del	máximo	
nivel y temática de actualidad, que hacen de ‘Olavide 
en	Carmona’	un	centro	de	 reflexión	y	generación	de	
conocimiento con una oferta diferente a la ofrecida por 
la UPO durante el resto del año académico.

 Mientras que el programa en sí es puntuado con 
un 3,92 y el cumplimiento del mismo reciben un 3,83. 
La profundización de los temas tratados obtiene una 
calificación	de	3,78	y	el	equilibrio	entre	 las	materias	
tratadas logra un 3,77. 

Los seminarios rozan el sobresaliente en las encuestas 
de satisfacción realizadas a los estudiantes

 Finalmente, la documentación facilitada a los 
alumnos	es	valorada	con	un	3,46.

 En cuanto a la gestión, la media global es de 3,87 
sobre 5. La mayor puntuación en este campo, con un 
3,86, ha sido para la solución de incidencias, lo que 
indica que en la mayoría de los casos éstas se resol-
vieron satisfactoriamente. Le sigue en puntuación la 
valoración de las instalaciones empleadas, con un 
3,78 sobre 5, ubicadas en la casa palacio de Los Brio-
nes como sede permanente del Centro ‘Olavide en 
Carmona’.

	 Este	 último	 dato	 refleja	 que	 los	 estudiantes	 va-
loran muy positivamente las continuas reformas y 
adaptaciones realizadas en la histórica Casa Palacio 
de Los Briones como la remodelación completa de 
una de las aulas del centro, la apertura al público de 
la nueva aula de informática, la sala de prensa y el 
acondicionamiento del patio trasero de la casa para 
aquellos talleres prácticos, cuyas clases requieran es-
pacios más allá del pupitre y la mesa tradicional.

 Siguiendo las encuestas de satisfacción, el aparta-
do de acogida recibida antes del evento ha obtenido 
una	calificación	de	3,76	y	los	recursos	materiales	em-
pleados	un	3,74.	Asimismo,	la	información	recibida	
previa al seminario es valorada por los estudiantes 
con	 un	 3,50	 y	 la	 duración	 de	 la	 jornada	 con	 3,48,	
mientras que el horario de la jornada obtuvo un 3,32 
sobre 5.
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 En relación con la vinculación, proceden-
cia, participación y otros parámetros sobre 
los estudiantes, las encuestas revelan que un 
66,22% de los estudiantes encuestados no 
cursan estudios en nuestra Universidad, pro-
viniendo de otras universidades andaluzas, 
españolas o extranjeras, por lo que conocen 
nuestra institución, o se acercan a ella, a tra-
vés de la actividad de los Cursos de Verano 
del Centro ‘Olavide en Carmona’.  De igual 
modo, el 33,77% son estudiantes de esta Uni-
versidad, que confían y optan por nuestra 
oferta estival. 

 Para el 66,22% del alumnado, ésta es la pri-
mera experiencia de participación en la actividad de 
nuestros Cursos de Verano, lo que parece un indicio 
de la buena difusión y acogida del programa. Adicio-
nalmente, un 33,77% de los estudiantes encuestados 
volvió	 a	 confiar	 en	 nues-
tra actividad formativa, 
lo	que	nos	confirma	que	el	
trabajo que venimos rea-
lizando en tan solo siete 
ediciones va generando 
sus frutos, considerando 
como razones y factores 
fundamentales de este éxi-
to el nivel y relevancia de 
nuestra oferta formativa, la selección de contenidos y 
temas actuales, además de novedosos. La incorpora-
ción de ponentes y conferenciantes de máximo nivel 
es otro de los elementos que resulta más atractivo.
 
 Entre los estudiantes matriculados, siguen pre-
dominando las mujeres (57,38%) sobre los hombres 
(42,61%).	La	misma	tendencia	que	se	sigue	en	la	UPO,	
donde el 58,32% de mujeres matriculadas supera el 
porcentaje	de	hombres	matriculados	(41,68%).

 Respecto al lugar de procedencia de nuestro alum-
nado, observamos un excelente nivel de participación 
de estudiantes de otras provincias andaluzas, españo-
las	y	 el	 extranjero,	 alcanzando	el	 16,34%,	 lo	que	nos	
confirma	que	los	planes	de	expansión	y	difusión	de	la	
actividad, desarrollados desde el centro, están alcan-
zando sus objetivos. El 83,66% de nuestros estudiantes 
procede de Sevilla y provincia, parámetro que nos in-
dica que la actividad sigue posicionándose como un 
referente formativo en la región.

 En lo relativo a la difusión e información recibida 
sobre la actividad de los Cursos de Verano 2009, así 
como al conocimiento del Centro ‘Olavide en Carmo-
na’,	nuestros	estudiantes	confirman	que	el	uso	de	las	

nuevas tecnologías, es sin duda uno de los instrumen-
tos más valorados a la hora de buscar y obtener in-
formación	de	forma	rápida	y	eficaz.	En	este	caso,	un	
43,10%	de	nuestros	estudiantes	dicen	conocer	nuestro	
programa de verano a través de Internet, apartado de 

información de nuestra pá-
gina web y de otros busca-
dores y páginas usuales en 
el manejo de información. A 
través del boca a boca –me lo 
dijo- y de otros medios, un 
24,82%	 confirma	haber	 teni-
do noticias de los Cursos de 
Verano de ‘Olavide en Car-
mona’.

 La tendencia apunta a un aumento progresivo del 
alumnado que decide pernoctar en la localidad. En 
esta edición, un 15,62 % de los encuestados ha mante-
nido estancia en la ciudad, considerando además que 
les ha sido fácil localizar el alojamiento y que éste ha 
sido satisfactorio, gracias a la información proporcio-
nada por el personal del centro. 

Los parámetros más valorados por el alum-
nado coinciden con las líneas estratégicas 
establecidas desde el Vicerrectorado de 
Postgrado y el Centro: Ponentes del máximo 
nivel y temática de actualidad.

PROGRAMA DE BECAS

Un total de 166 estudiantes han recibido becas 
oficiales	de	matrícula	en	el	total	de	los	37 cursos 
celebrados durante este verano. Una cifra que ha 
mejorado sensiblemente con respecto al año an-
terior en el que se concedieron 139 becas	oficiales	
de matrícula para un total de 45 cursos celebra-
dos. Además, a través de los diversos acuerdos y 
colaboraciones establecidos con las instituciones 
y entidades colaboradoras del programa 2009, 
otros 119	estudiantes	se	han	beneficiado	de	ma-
triculas gratuitas para participar en los mismos. 
Esto supera el porcentaje establecido por Ley, de 
un 10 por ciento. El porcentaje de estudiantes 
con beca en los cursos de verano 2009 ha supera-
do el 30 por ciento.
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  ABC
  Agencia Andaluza del Agua
  Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco
  Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías de Andalucía
  Asociación Andaluza del Comercio Electrónico (ANDCE)
  Asociación Andaluza de Mediación
  Bienal de Flamenco de Sevilla
  Cadena SER
  Cajasol
		 Calidad	Certificada
  Centro Municipal de Formación Integral
		 Científicos	por	el	Medio	Ambiente	(CIMA)
  Centro del Profesorado de Sevilla
  Centro de Terapias Ecuestres del Aljarafe
  Consejería de Cultura
  Consejería de Educación 
  Consejería de Justicia y Administración Pública
  Consejería de Medio Ambiente
  Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Instituto Andaluz de la Mujer),
  Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
  Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
  Consejería de Salud
  Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa
  Club de tenis Karmo
  Dating LOPD
  Diputación de Sevilla
  Dirección general de Personas Mayores
  Dirección general de Fomento y Promoción Cultural
  Dirección general de Infancia y Familias
  Dntecnologías.es
  El Caballo Ayuda
  El Correo de Andalucía

Patrocinadores y colaboradores: 
Una relación que beneficia a todos

  El Corte Inglés
  Emasesa
  Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA)
  Escuela Sevillana de Mediación
  Federación Andaluza de Pádel
  Federación Española de Pádel 
  Fundaciones Universidad Pablo de Olavide
  Fundación Universidad y Compromiso Social
  Fundación Cruzcampo 
  Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre
  Fundación Pluralismo y Convivencia
  Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
  Fundación Gota de Leche
  Hotel Alcázar de la Reina
		 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía	Occidental
  Internacional Cooking Concepts (ICC)
  Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
  Moncholi-Checa y Asociados SL-MCA Consultores  (Grupo Legitec)
  Ministerio de Defensa (Secretaría General de Políticas de Defensa)
  Ministerio de Igualdad (Instituto de la Mujer. Instituto de la Juventud)
  Museo de la Ciudad de Carmona
  Nonsuch History and Dance Company
  Paradores
  RAAC Agencia de Viajes
  Radio y Televisión de Andalucía
  Radio y Televisión Española
  Red de Economía Ecológica de España
  Ruta Bética Romana
  Selectum vanguardia y tradición gastronómica
  Sevillana Endesa
  Turismo Andaluz

Es importante destacar que el número de institu-
ciones, entidades y otras empresas colaborado-
ras y patrocinadoras de los Cursos de Verano ha 

crecido en esta séptima edición. Pues si bien el año an-
terior	se	alcanzaron	un	total	de	54	acuerdos	de	colabo-
ración con las diferentes instituciones y entidades, en 
esta ocasión la cifra ha aumentado hasta alcanzar 65. 

 Esto demuestra que las sinergias y alianzas que se 
vienen estableciendo a lo largo de estos seis años, así 

como el reconocimiento de las actividades ya rea-
lizadas, están dando sus mejores frutos. Las ins-
tituciones y entidades entienden ‘Olavide en Car-
mona’ como un proyecto formativo y educativo 
con calidad y seriedad, y como un foro de debate y 
reflexión	privilegiado.	
 
 Para todas ellas nuestro reconocimiento y agra-
decimiento, por su continuada colaboración y apo-
yo	institucional:	
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De izquierda a derecha: El alcalde de Carmona, Antonio Cano; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando 
Rodríguez; y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Jiménez, durante el acto de presentación de los 
Cursos de Verano 2009.
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Por segundo año consecutivo, el Centro ‘Olavide en Carmona’ 
apuesta por el Compromiso, ciencia y conciencia, una iniciativa 
compuesta por actividades, talleres, exposiciones, conferencias, ci-

clos de cine, actuaciones teatrales y musicales, que se desarrollan de for-
ma paralela a los Cursos de Verano. Estas actividades pretenden avanzar 
en el carácter social que debe tener una universidad pública como la Ola-
vide devolviendo a la sociedad lo que ésta ha invertido en ella.

	 Así,	a	través	del	conocimiento	científico	se	pretende	concienciar	a	la	
sociedad sobre alguno de los problemas más acuciantes a los que tene-
mos que hacer frente, de forma que todos y todas nos comprometamos a 
solucionarlos.

 Cada año, por tanto, las actividades giran en torno a un tema de gran 
interés social. Si en el 2008 el lema fue la “Inmigración, el entendimiento 
y la diversidad”, en este 2009, el eje temático ha sido la “Desigualdad y 
exclusión social”.

 En esta edición, el Compromiso, ciencia y conciencia ha estado orga-
nizado conjuntamente con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento 
de Carmona, y bajo la denominación de ‘Verano Cultural’, han tenido 
lugar en la Casa Palacio Los Briones las actuaciones del cantautor gadita-
no	Javier	Ruibal,	del	grupo	de	teatro	‘Malajesolo’	–que	escenificó	la	obra	
‘Fiesta’- y del actor y cómico Santi Rodríguez, que interpretó el monólo-
go ‘A mí que me registren’.

 Con respecto a las exposiciones, durante el transcurso de los semina-
rios	estivales	tuvieron	lugar	tres	muestras	culturales:

 ➣ III Bienal de pintura, organizada por la Asociación Universitaria 
Ciudad de Carmona, con la colaboración del Vicerrectorado de Partici-
pación Social de la UPO, de las Delegaciones de Cultura, Mayores y Ju-
ventud del Consistorio carmonense y del Centro ‘Olavide en Carmona’.  

 ➣ II Jornadas Gastronómicas Interculturales con la participación 
de siete países y miembros de la comunidad inmigrante. Organizadas 
por la UPO, el Ayuntamiento carmonense y la Fundación Fe y Futuro, 
los asistentes degustaron comida argentina, boliviana, peruana, rumana, 
saharaui y senegalesa. 
 
	 ➣ Exposición de fotografías de Francisco Rodríguez Reyes ‘Carmo-
na en imágenes’, que tuvo lugar del 6 de julio al 25 de septiembre de 2009 
en el patio del Centro ‘Olavide en Carmona’.

 Por otro lado, se desarrolló el ciclo de cine denominado ‘Vulnera-
bilidad y Exclusión Social’ que incluyó la proyección de películas de 
gran popularidad  y repercusión como “Slumdog millonaire”; “El odio”; 
“Dulces dieciséis” y “Los santos inocentes”.

Una Universidad que abre los ojos ante las
desigualdades y la exclusión social

El actor y cómico Santi Rodríguez interpretando su 
monólogo de  humor ´A mí que me registren´.

Fotografía panorámica de Carmona que formó parte 
de la exposición de Francisco Rodríguez Reyes. 

Los asistentes disfrutaron de la comida típica de otros 
países durante la celebración de las II Jornadas Gas-
tronómicas Interculturales.
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Durante todo el año, el centro ‘Olavide en Carmo-
na’ acoge y organiza numerosas actividades de 
distinto grado de especialización y de todo tipo 

de temática. Unas actividades que son fruto del grado de 
implicación,	compromiso	y	confianza	que	la	comunidad	
universitaria tiene en el proyecto ‘Olavide en Carmona’ 
y que considera una plataforma excelente para desarro-
llar sus eventos académicos, formativos y de extensión.

 Entre todos los congresos celebrados en Carmona a lo 
largo del curso académico 2008-09 hay que destacar los 
siguientes:

➣ Congreso sobre Feminización del Derecho Privado, 
que se celebró del 7 al 9 de mayo de 2009 y que contó con 
la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que inauguró este 
simposio internacional que reunió a más de 80 expertos 
en el ámbito del Derecho Público y Privado. El encuentro 
estuvo organizado por la Universidad Pablo de Olavide 
y la Universidad de Santiago de Compostela y tuvo la 
colaboración del Centro ‘Olavide en Carmona’, la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, la Facultad de Derecho de 
la	UPO,	el	grupo	de	investigación	De	Conflictu	Legum	y	
la	oficina	de	Igualdad	de	Género	de	la	Universidad	de	
Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de Carmona 
(Sevilla). 

➣ Del 27 al 30 de mayo, la biología tuvo un lugar desta-
cado con la celebración del workshop internacional “El 
papel de las homeoproteínas de tipo Hox y Tale duran-
te el desarrollo embrionario y en la enfermedad”, que 
organizaron investigadores del Centro Andaluz de Bio-
logía del Desarrollo (CABD) -centro mixto del CSIC, la 
Universidad Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía-, 

El Centro ‘Olavide en Carmona’ 
acoge actividades de la más 
variada especialización

investigadores del Centro Nacional de Investigación 
Cardiovascular de Madrid (CNIC) y del Instituto Gul-
benkian de Ciencias (Oeiras, Portugal). 

➣ Del 8 al 10 de octubre se desarrolló el V Encuentro de 
Historiadores del Mundo Griego Antiguo.	Más	de	40	
expertos de Historia Antigua procedentes de universida-
des de toda España se dieron cita en la Casa Palacio de 
Los Briones para debatir sobre las últimas tendencias en 
investigación sobre el mundo griego en la Antigüedad, 
centrándose en su relación con otros imperios.  Esta re-
unión estuvo organizada por el área de Historia Antigua 
de la UPO, con la colaboración de la Universidad Pablo 
de Olavide, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Edu-
cación.

➣ IV Reunión Científica de Especialistas en Seguri-
dad Social. Organizada por el Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales en colaboración con el Área de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPO, un total 
de 50 profesionales de distintas instituciones españolas 
se reunieron del 19 al 20 de noviembre para debatir sobre 
la	configuración	de	un	sistema	de	Seguridad	Social	mo-
derno	y	eficaz.

➣ Workshop Acción Integrada Austria-España. Cientí-
ficos	de	España	y	Austria	se	reunieron	en	el	Centro	‘Ola-
vide en Carmona’, los días 25 y 26 de noviembre, para 
debatir sobre las características de los sistemas agrarios 
tradicionales y sus implicaciones actuales en una agri-
cultura sostenible desde un punto de vista medioam-
biental. Este workshop estuvo enmarcado dentro de una 
Acción	Integrada	entre	España	y	Austria	financiada	por	
el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

➣ Jornada sobre la “Construcción de la Paz: Más allá 
de las operaciones internacionales de paz”. Organiza-
das	por	el	Instituto	de	Estudios	sobre	Conflictos	y	Acción	
Humanitaria (Iecah), el Ministerio de Defensa y la Uni-
versidad Pablo de Olavide, tuvieron lugar el pasado 10 
de diciembre en el Centro ‘Olavide en Carmona’. 

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, 
inauguró en Carmona el Congreso inter-
nacional sobre Feminización de Derecho 
Privado, organizado por la UPO y  la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

El alcalde de Carmona, Antonio Cano; la ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído; y la vicerrectora de Postgrado de 
la UPO, Lina Gálvez.
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Este año el centro ‘Olavide en 
Carmona’, dependiente del 
Vicerrectorado de Postgrado 

de la Universidad Pablo de Olavide, 
fue el lugar elegido para la celebra-
ción de las 7as  Jornadas Doctorales 
Andaluzas, que tuvieron lugar del 
28 de junio al 3 de julio de 2009. 
Estas jornadas, que se desarrollan 
anualmente mediante la colabora-
ción entre la Secretaría General de 
Universidades e Investigación de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía y 
las Universidades Públicas Andalu-
zas, tienen como objetivo principal 
reflexionar	 sobre	 la	oferta	profesio-
nal y facilitar la inserción laboral de 
los doctorandos y postdoctorandos.

 Surgidas en el año 2003 a partir 
de experiencias similares desarro-
lladas en las universidades france-
sas y británicas, durante la presente 
edición, además de mantener el ob-
jetivo fundamental anteriormente 
mencionado, también han profun-
dizado en la potenciación de todas 
aquellas actividades destinadas a 
fomentar la movilidad y la internacionalización y a 
favorecer todo tipo de iniciativas de codesarrollo y 
cooperación.

Séptimas Jornadas Doctorales: El potencial andaluz 
al servicio del conocimiento 

    Las 7as Jornadas Doctorales con-
taron con una participación de 16 
conferenciantes y ponentes y 52 estu-
diantes procedentes de las distintas 
Universidades Públicas de Anda-
lucía, entre los que hubo un 60% de 
hombres	frente	a	un	40%	de	mujeres	
y si los distribuimos por áreas de co-
nocimiento,	un	43%	eran	de	Ciencias	
Experimentales, un 32% de Ciencias 
Económicas y Empresariales y un 
25% pertenecían al ámbito de las Hu-
manidades y al resto de las Ciencias 
Sociales. 
     El equipo de ponentes y conferen-
ciantes que participaron en las jorna-
das fueron de máximo nivel y fueron 
los	siguientes:
➣ Manuel María Camacho Fernán-
dez, consultor de Recursos Humanos 
y profesor de la EOI (Escuela de Or-
ganización Industrial). 
➣	 Rosario Jiménez Rodríguez, res-
ponsable de la OTRI-UPO.
➣	 Marta Mercado Garrido, técnico 
de la OTRI-UPO.
➣	 José Mena Raposo, consultor del 
Grupo AMS.
➣	Vicente Albero Sarrio, profesor de 

la Escuela de Organización Industrial (EOI).
➣	Francisco Javier Alcalá, socio director de la  consul-
tora de Recursos Humanos TALENTIC.

En el centro, el rector de la UPO, Juan Jiménez, inaugurando las 7as  
Jornadas Doctorales Andaluzas. 

El profesor de la EOI Manuel María Camacho impartiendo una de 
sus clases magistrales al alumnado.
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➣	 Inés Lozano, técnica del programa SERVAEM de 
asesoramiento a emprendedoras en la Fundación An-
daluza para la Atención e Inserción Social – FADAIS, 
integrada en la Red Andaluza de Apoyo al Empren-
dedor.
➣	Jesús Núñez. Fundación Red Andalucía Emprende.
➣	Ángel Gutiérrez Pérez, responsable Zona Bajo Gua-
dalquivir. Fundación Red Andalucía Emprende. 
➣	Carmen	Marfil	Lillo.	Agencia	Andaluza	de	Coope-
ración Internacional para el Desarrollo. 
➣	Juan Manuel Berbel Pineda. Departamento de Di-
rección de Empresas, Universidad Pablo de Olavide. 
➣	Gualberto Buela Casal. Facultad de Psicología de la 
Universidad de Granada. 

 Las Jornadas Doctorales de las Universidades An-
daluzas están organizadas de forma que sus participan-
tes, futuros doctores y doctoras procedentes de todas 
las Universidades Andaluzas, compartan una serie de 
actividades orientadas al análisis del entorno socioeco-
nómico en relación a los estudios doctorales, así como a 
la adquisición de habilidades y competencias que faci-
liten su inserción laboral fuera del ámbito estrictamen-
te académico. Por ello, durante la semana que tuvieron 
lugar	se	desarrollaron:	Ponencias	plenarias	y	mesas	re-
dondas, talleres prácticos, trabajos en equipos, desarro-
llo y exposición de proyectos innovadores, y contactos 
con el mundo empresarial e institucional.
 
 Referente a la valoración realizada por el alumna-
do de las 7as Jornadas Doctorales, éstos realizaron unas 
encuestas en las que evaluaron tanto los contenidos del 
programa de trabajo como la calidad de los ponentes, 

Las 7as Jornadas Doctorales han tenido 
como objetivo fomentar la movilidad 
y la internacionalización entre los 
doctorandos y postdoctorandos.

la metodología empleada, la organización del evento 
y todas las cuestiones logísticas y de organización. En 
términos generales, el alumnado recibió esta experien-
cia formativa con un alto grado de satisfacción y como 
un instrumento útil para su orientación profesional y 
laboral. En este sentido es ilustrativa la valoración en 
torno	a	la	calidad	de	las	jornadas	en	su	conjunto	(4,29	
sobre 5) así como la valoración global del evento (8,05 
sobre 10).

 En conclusión, el desarrollo de las 7as Jornadas Doc-
torales Andaluzas ha recibido una buena valoración 
por parte de los participantes que no sólo las han juz-
gado como un adecuado complemento para su forma-
ción	(4,16	sobre	5)	sino	que,	a	pesar	de	mantener	ciertas	
reservas	con	respecto	a	los	beneficios	directos	que	este	
tipo de iniciativas pueda tener para su mejor integra-
ción en el tejido productivo y laboral andaluz (3,78 so-
bre 5), han tenido conciencia de haber adquirido una 
serie de nuevas habilidades capaces de facilitar un ma-
yor	provecho	de	su	formación	doctoral	(4,09	sobre	5).	

 Ventajas que se suman al establecimiento de una 
serie de contactos informales entre más de 50 estudian-
tes andaluces de diversas disciplinas y procedentes de 
todos los centros universitarios de la comunidad au-
tónoma que constituyen un aliciente para seguir me-
jorando una actividad que durante el año 2010 entrará 
en su octava edición y que en esta ocasión le tocará 
organizar a la Universidad de Almería.

Los jóvenes investigadores también participaron en talleres de teatro.

Entrega de premios a los doctorandos durante la clausura de las 7as 
Jornadas Doctorales Andaluzas.

En el centro, la vicerrectora de Postgrado de la UPO, Lina Gálvez, 
que clausuró las 7as Jornadas Doctorales.
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Unos cursos cada vez más presentes en los medios,  de 
cuyos titulares se hace eco la prensa de toda España 

Los cursos de verano 2009 han estado amplia-
mente presentes en los medios de comunicación 
a través de prensa, radio y televisión locales, 

provinciales, autonómicos y nacionales, así como en 
Internet.

  Han sido numerosos los medios de comunicación 
que se han hecho eco de nuestras actividades. Entre la 
prensa escrita, destacan las informaciones aparecidas 
en ABC, El Correo de Andalucía, El Mundo, Diario de 
Sevilla, La Razón, 20 Minutos,  Público, La Voz de As-
turias, Diario de Jerez, Málaga Hoy, Granada Hoy, Viva 
Jaén, Diario de Ferrol, El Economista, La Verdad, Deia, 
Información, Efe, La Nueva España, El Periódico de 
Carmona y Carmona Información, entre otros.

 Para conseguir una amplia difusión de los cursos se 
establecieron diferentes acuerdos con medios de comu-
nicación como ABC, El Correo de Andalucía y la agen-
cia de noticias Europa Press.

 Por otra parte, los informativos de distintas cade-
nas televisivas también han ofrecido y generado noti-
cias sobre la programación de los cursos de verano de 
la ‘Olavide en Carmona’. Podemos citar en este caso 
a Canal Sur TV, Canal 2 Andalucía, TVE y Televisión 
Carmona. Los programas ‘Andalucía Directo’, ‘Tierra 
y Mar’ y ‘Hoy por hoy Sevilla’ también cubrieron algu-
nos de nuestros cursos de verano.

 Igualmente, han sido contínuas las informaciones y 
reportajes sobre los cursos de verano aparecidos en el 
programa de Canal 2 Andalucía ‘Tesis’, programa de 
contenido universitario que durante las fechas estiva-
les orienta su actividad hacia los cursos de verano de 
diferentes universidades andaluzas.

 La repercusión de nuestros cursos en la radio ha 
sido bastante importante. De esta manera, los semina-
rios han estado presentes en diversos programas de la 
Cadena SER, Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, Ca-
dena COPE, Punto Radio y Onda Local de Andalucía, 
entre otras.

 Por último, la prensa digital también ha informado 
ampliamente de los cursos. Destacan las apariciones en 

los portales Andalucía Investiga Boletín de Noticias, 
Portal Universia, EcoDiario.es, Liceus el Portal de las 
Humanidades, Diario Málaga, Granada Digital, Diario 
de Sevilla, ABC, El Correo de Andalucía, Expansión, 
Terra Actualidad, Yahoo Noticias,  Aula Magna, etc.

 La diversidad, calidad y actualidad de los temas 
propuestos en los programas de los diferentes cursos 
que han completado la oferta de verano 2009 de la Uni-
versidad Pablo de Olavide ha sido muy destacada por 
todos los medios de comunicación que han cubierto 
esta actividad, tal y como se puede comprobar en el ex-
tracto del dossier de prensa que se adjunta. El Dossier 
de	prensa	completo	lo	podrán	encontrar	en:	www.upo.
es/olavideencarmona/prensa/dossier/index.jsp

El periodista Salomón Hachuel emitiendo un programa en directo so-
bre los Cursos de Verano desde el Centro ´Olavide en Carmona´.



15



®
 in

gr
as

ev
i -

 C
ar

m
on

a


