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UNIA. El periodismo y las tecnologías, ejes en la 
segunda semana de los cursos de Marruecos que 
siguen hoy .  

Europa Press  11/07/2005  04:51  

Además, la institución académica informó a Europa Press de que impartirá 
'Competitividad turística en la región Tánger-Tetuán', 'Geopolítica de la paz en el 
Mediterráneo' y 'Catalogación y conservación del patrimonio en la ciudad de Tánger'.  

El primero de los cursos, 'Periodismo: la prensa, la libertad y la democracia en 
construcción', está organizado en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. 
Bajo la coordinación del director de la Enciclopedia General de Andalucía y profesor de 
la Universidad de Sevilla, Antonio Ramos Espejo, el taller tratará de contrastar la práctica 
de la prensa andaluza durante la transición democrática y en la actualidad con lo que 
viene ocurriendo en la prensa marroquí a partir de los últimos años del reinado de 
Hassán II.  

El responsable del Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Citic), Ramón Rivas, dirigirá 'Nuevas tecnologías de la información 
como puente entre Europa y Marruecos', en colaboración con la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta.  

Los principales objetivos de este curso serán la identificación de oportunidades de 
creación de empresas conjuntas, el uso de infraestructuras comunes y proyectar alianzar 
estratégicas con una base incremental del empleo de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TIC).  

El tercer seminario programado es 'Geopolítica de la paz en el Mediterráneo', dirigido por 
la directora del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, Beatriz 
Molina Rueda, y por director del Instituto de la Paz y los Conflictos y profesor de Historia 
de la Universidad de Granada, Francisco Adolfo Muñoz Muñoz.  

El curso pretende plantear una reflexión y un debate abierto sobre las distintas 
perspectivas desde las que pueden contemplarse los procesos de construcción de la paz 
y las relaciones de entendimiento entre las diversas culturas y tradiciones presentes en 
el ámbito mediterráneo.  

TÁNGER, PROTAGONISTA  

Un taller abordará la 'Catalogación y conservación del patrimonio en la ciudad de 
Tánger', en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta. La 
dirección del curso correrá a cargo de la responsable del Centro de Documentación del 
Patrimonio Histórico del citado organismo, Carmen Ladrón de Guevara.  

El propósito del seminario será iniciar al alumno en el conocimiento de las técnicas y 
procesos de documentación del patrimonio cultural encaminados a la catalogación, como 
paso previo a una adecuada conservación del mismo.  

'Competitividad turística en la región Tánger-Tetuán' será otra de las actividades que la 
UNIA imparta esta semana en la ciudad marroquí, en colaboración con la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta. Bajo la dirección del vicepresidente de la 
Academia Europea del Turismo, presidente de la Asociación Española de Expertos 
Científicos de Turismo y profesor de la Universidad de Málaga, Enrique Torres Bernier, 
contará con la presencia de los profesores de la Universidad Abdelmalek Essaadi Said 
Balhadj y Mohamed Amine M'Barki, y con el docente de la Universidad de Málaga José 
María Delgado, entre otros.  

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con la 
Universidad Abdelmalek Essaadi, iniciará hoy --y hasta el próximo viernes-- en 
Tánger (Marruecos) la segunda semana de sus cursos de verano, para la que hay 
programados un total de cinco seminarios, entre ellos 'Periodismo: la prensa, la 
libertad y la democracia en construcción' y 'Nuevas tecnologías de la información 
como puente entre Europa y Marruecos'. 
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