
   

 
Martes, 28 de Febrero de 2006

Argentina
06:28 AM

Brasil
06:28 AM

Chile
06:28 AM

Colombia
04:28 AM

España
10:28 AM

México
03:28 AM

Perú
04:28 AM

Portugal
09:28 AM

Puerto Rico
05:28 AM

Uruguay
06:28 AM

Venezuela
05:28 AM

 Estudiantes

 Internacionales

 Investigación

 Cultura

 Internet

 Cooperación

 Política Univ.

 C.R.U.E.

Dossier

Archivo

Fueron Portada

Kiosko

Videoteca

Sala de prensa

Gabinetes Univ.

Revistas Univ.

Radio y TV Univ.

El Tiempo

 
28/2/2006

 

 Creación de mapas
La creación de mapas a través de la Historia, objeto de análisis en la Universidad de
Granada.

Los conferenciantes tratarán de dilucidar la percepción del mundo plasmada en las
representaciones cartográficas a partir de mapas de los siglos XVI y XVII.

Se trata de instrumentos valiosísimos para entender lo que hoy llamamos ´entorno´ o
´medio ambiente´.

Los 475 años de la Universidad de Granada constituyen una magnífica oportunidad para
reflexionar sobre el proceso que ha conducido a la institución a su realidad actual, Un
momento que el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida ha querido aprovechar
para reflexionar sobre la imagen del mundo en la época en que se fundó la Universidad.

En este contexto se inscribe el ciclo de conferencias Los mapas: instrumentos para mirar el
mundo y construirlo. Una visión desde la cartografía histórica, complementario a la
exposición de mapas realizada con fondos de la Biblioteca de la Universidad que
actualmente puede visitarse en el Parque de las Ciencias. Las ponencias se desarrollarán
todos los miércoles del mes de marzo a las 19 horas en el Parque.

Mapas, ventanas al mundo
El ciclo de conferencias trata de intensificar la mirada del ciudadano de hoy sobre unas
representaciones del mundo a la vez hermosas e indicativas del marco ideológico, cultural
y político en el que nuestros antepasados se acercaban al mundo para conocerlo y
transformarlo. Para ello se han seleccionado cinco visiones complementarias que permitan
gozar con más intensidad de los contenidos de la exposición y entender el contexto cultural
y científico del que somos herederos a la hora de interpretar el Mundo.

Los asistentes al curso recibirán un diploma de asistencia, para lo que se reservarán 120
plazas para el ciclo completo por riguroso orden de inscripción. La entrada a las
conferencias será libre y gratuita. Después de cada conferencia habrá una visita guiada por
la exposición La imagen del mundo a cargo de Rafael Hernández del Águila, Eugenio
Cifuentes Vélez, Jaime López Gómez y el equipo didáctico del Parque de las Ciencias.

 

 

Noticias Relacionadas

 

[17/02/2006]
Sobre los mapas
La creación de mapas a través de la Historia, objeto de análisis en

la Universidad de Granada. [+]

 
[18/02/2006]
Hacia el nuevo mapa de titulaciones
Carmen Ruiz Rivas, directora general de Universidades del MEC,

pronuncia la Conferencia ´Hacia el nuevo mapa de titulaciones´.

[+]

 
[10/03/2005]
Territorio en mapas de fotografías aéreas a través de
Internet
Los andaluces podrán consultar el territorio en mapas de fotografías

aéreas a través de Internet [+]

 
[27/07/2005]
Relieve submarino
Universitat de Barcelona
Premiado el Instituto Cartográfico de Cataluña por el mapa del

relieve submarino de Cataluña. [+]

 
[05/09/2005]
La importancia de las matemáticas
Universidad de Navarra
Una experta realza su valor en la seguridad de las compras por

Internet y en el conocimiento del mapa del genoma humano. [+]
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