
PROGRAMACIÓN “OLAVIDE EN OTOÑO”

SEDE UNIVERSITARIA
OLAVIDE EN SEVILLA-CENTRO



CONFERENCIAS DE OTOÑO.
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

“La exclusión social a examen. Lecciones aprendidas de Polígono Sur”, a cargo de Dña. 

María del Mar González, ex-comisionada para el Polígono Sur. Inauguración y presentación 

a cargo de Dña. Amparo Rubiales Torrejón, presidenta del Consejo Social de la UPO.

• Jueves 26 de septiembre de 2019 de 18,30 horas a 20,30 horas.

“El impacto de la inteligencia artificial en la vida: el uso de los aparatos de inteligencia 

artificial para el control de las mujeres”, a cargo de Dña. Alicia Troncoso, vicerrectora de 

Tecnología de la Información e Innovación de la UPO. Presentación a cargo de D. José Manuel 

Feria Domínguez, vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO.

• Martes 22 de octubre de 2019 de 18,30 horas a 20,30 horas.

“Retos del sistema judicial en referencia a la violencia de género y el uso de las tecnologías 

de comunicación en adolescentes: ciberdelincuencia de género”, a cargo de Dña. Amparo 

Díaz, abogada especialista en violencia de género, y D. Jorge Coronado, experto en 

ciberdelincuencia de género, y co-fundador de Quantika 14. Presentación a cargo de Dña. 

Amparo Rubiales Torrejón, presidenta del Consejo Social de la UPO.

• Jueves 14 de noviembre de 2019 de 18,30 horas a 20,30 horas.



CICLO DE CINE “DESAMPARADOS”

EXPOSICIÓN “COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORARTE: GANADORES DE 2018”

“Feminismo como transformación social y política: un reto europeo”, a cargo de Dña. Lina 

Gálvez, Eurodiputada. Clausura del ciclo y presentación a cargo de D. Vicente C. Guzmán 

Fluja, rector de la UPO y Dña. Amparo Rubiales Torrejón, presidenta del Consejo Social de 

la UPO.

• Jueves 12 de diciembre de 2019 de 18,30 horas a 20,30 horas.

De la Asociación Crecer con Futuro. Entidad colaboradora con la Oficina de Voluntariado de 

la UPO. Ciclo de cine sobre menores en desamparo, para sensibilizar y difundir la cultura de 

la acogida.

• 19 de noviembre y 11 de diciembre de 2019, a las 19,00 horas.

Este proyecto nace con el fin de fomentar la creatividad entre los miembros de la comunidad 

universitaria andaluza, enmarcado en Proyecto Atalaya, alberga iniciativas culturales que se 

fraguan en el seno de las diez universidades públicas andaluzas. Dicha exposición en nuestra 

Sede Olavide en Sevilla-Centro viene gracias al Servicio de Extensión Cultural de la UPO.

• Inauguración 12 de noviembre de 2019, a las 20,00 horas. Hasta el 15 de enero 

de 2020.



La Sede Olavide en Sevilla – Centro responde a la idea de visibilizar la institución en el casco 
histórico de la ciudad para llevar a cabo en ella actividades académicas y culturales. 

Un espacio público, abierto a la ciudadanía que acerca, aún más, la Universidad Pablo de 
Olavide a la ciudad de Sevilla reforzando su posicionamiento estratégico como universidad, 
no sólo en términos de presencia y representación institucional, sino también permitiendo 
implementar la estrategia de compromiso y transformación social como queda reflejado en el 
IV Plan Estratégico 2017-2020 de la UPO.

Sede Olavide en Sevilla – Centro
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Escanea el código QR con tu móvil y 
Google Maps te dirá cómo llegar


