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UNIA Baeza

Ramón tatames y Joçse Calvo en la UNIA de Baeza

La Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza acoge durante esta segunda semana dos cursos sobre
Washington Irving y Tecnologías para el desarrollo de sitios web,

El economista Ramón Tamames y el historiador y escritor José Calvo participan en la segunda semana,
del 24 al 28 de agosto, de los cursos de verano de la Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza.

Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad
Autónoma de Madrid, ex político, autor de diversas publicaciones y
colaborador en diversos medios de comunicación, participa en el curso
Ecologizar la economía o economizar la ecología frente a la crisis.

Durante su intervención en este curso abordará la crisis económica global
y su repercusión en cuestiones ambientales. Además, participará en una
mesa de debate ¿Es el crecimiento económico progreso?, junto a Roldan
Petros Muradian Sarache, de la Universidad Radboun de Nijmegen.

Por su parte, José Calvo, catedrático de Historia, escritor y ex político,
participa en el curso Patrimonio histórico. Otras miradas, en el que intervendrá para aportar una
mirada literaria al patrimonio. También participará en la mesa redonda, Percepciones, junto a Carlos
Mauricio Bejarano, de la Universidad Nacional de Colombia; Elena Díez Jorge, doctora en Historia de
Arte por la Universidad de Granada, y Rafael López Guzmán, catedrático de Historia del Arte en la
Universidad de Granada.

Más sobre...

UNIA Baeza Cursos Vernao Ramón Tamames José Calvo

Junto a estos cursos, la Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza acoge durante esta segunda
semana dos cursos más. Washington Irving en la Alhambra, en el que se analizarán diversos aspectos
del libro Cuentos de la Alhambra, su composición, su influencia en la recuperación de los edificios de la
Alhambra y su divulgación del valor de los palacios nazaríes, y Tecnologías para el desarrollo de sitios
web, en el que se impartirán conocimientos básicos acerca del desarrollo de sitios web, mediante el
uso combinado de los lenguajes y tecnologías utilizados en la actualidad.

 

Compartir:      

Búsqueda de Noticias

Por favor, rellena el campo de búsqueda.
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