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ANDALUCÍA.-Huelva.-Caja Rural del Sur y UNIA presentan
sus dos primeras publicaciones para que la Universidad
llegue a la sociedad

HUELVA, 02 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internac ional de Andaluc ía (UNIA) y la Fundac ión Caja Rural del Sur han coeditado las obras

'Rel igión y confl ic tos bél icos en Iberoamérica' del profesor ti tular de la Universidad de Huelva David González

Cruz, y 'Didác tica del Español como segunda lengua para inmigrantes', de la profesora de la Universidad de

Columbia (EEUU) Guadalupe Ruiz Fajardo y de Aurel io Ríos Rojas, de la Universidad de Granada, con el objetivo

de que las obras sean "un instrumento que haga que la Universidad salga de sus muros y l legue a la soc iedad".

Según expl icó la fundac ión en una nota, la coedic ión se enmarca en el convenio de colaborac ión que ambas

entidades mantienen y en el que se comprometen a editar conjuntamente dos publicac iones al año.

Durante la presentac ión, el rec tor de la Universidad

Internac ional de Andaluc ía, Juan Manuel Suárez Japón, junto

al direc tor de la Fundac ión Caja Rural del Sur, Jaime de

Vicente, hizo hincapié en el esfuerzo de la insti tuc ión por

desarrol lar el servic io de publicac iones, y también, de mejorar

el diseño de las obras ya que "un l ibro no es solo un instrumento

de cultura, sino que debe ser también un objeto bel lo y

deseable y hemos querido también cuidar estos aspec tos".

El rec tor ha estado acompañado por el direc tor de la sede de la

Rábida, Luis Carlos Contreras; la vicerrec tora de Extensión

Universitaria, la profesora María Garc ía-Doncel, y la responsable

del Servic io de Publicac iones de la UNIA, María Dolores Lobo,

quien expl icó que el contenido de 'Didác tica del Español

como segunda lengua para inmigrantes', por encontrarse sus

autores ausentes.

El autor de 'Rel igión y confl ic tos bél icos en Iberoamérica',

David González Cruz, agradec ió la confianza que tanto la UNIA

como la Fundac ión Caja Rural del Sur han depositado en él y en el curso en el que está basado el l ibro.

Finalmente, el rec tor apuntó que prefiere "que los l ibros se regalen a que se queden pudriéndose dentro de una

caja en un pasi l lo". Jaime de Vicente señaló, a su vez, que prec isamente 'Didác tica del Español como segunda

lengua para inmigrantes' ya ha sido sol ic i tada para un congreso de profesores dedicados a la enseñanza de

español para inmigrantes que se celebrará en Almería.
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