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Encuentro interprovincial del Aula Permanente de
Formación Abierta de la Universidad de Granada
Escrito por Gabinete de Prensa-Ayuntamiento de Guadix   

El alcalde de Guadix, Santiago Pérez López, y la concejala de Educación del consistorio accitano, Marina

Sánchez, han dado hoy la bienvenida oficial a las cerca de doscientas personas participantes en el

encuentro interprovincial del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. 

Procedentes de las sedes de Ceuta, Melilla, Motril, Baza, Granada y la propia localidad accitana, los

alumnos y alumnas del Aula comparten dos días de convivencia e intercambio de experiencias en los que

aprovecharán para conocer a fondo nuestra ciudad. En la recepción oficial de también han estado

presentes el coordinador del Aula Permanente en Guadix, Francisco Poyatos, y la directora del Aula

Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, Concepción Argente.

La ciudad de Guadix se convierte así durante hoy jueves y mañana viernes 22 y 23 de abril en sede del

XIV Encuentro Interprovincial del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. El

objetivo fundamental de este encuentro es revisar el programa en su funcionamiento general mediante una

encuesta cuyos resultados se analizan y publican en la Asamblea que se celebra en el marco del mismo. Se

trata también de recoger sugerencias de funcionamiento por el mismo procedimiento, de reforzar los lazos

de unión entre las distintas sedes y de ahondar en el carácter universitario del programa, de acercarse y

conocer mejor las ciudades en las que se cuenta con una sede del Aula y, por último, de hacer más visible

el Aula en cada ciudad.

Para ello, se ha programado un completo programa de actividades a desarrollar en dos días. Hoy jueves,

tras la recepción y entrega de documentación y la recepción oficial de los asistentes en el Teatro Mira de

Amescua, se ha celebrado la correspondiente Asamblea General. Después ha tenido lugar una reunión de

las Asociaciones de Alumnos, creadas en el entorno de las diferentes sedes del Aula pero independientes

de ella. Tras el almuerzo se ha previsto una visita a las cuevas de Guadix, seguida de un breve pero

intenso Paseo por los Sentidos que tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde.

Ya mañana, las visitas programadas llevarán a los asistentes a conocer en primicia el Centro de

Interpretación del Megalitismo, así como dos grandes empresas que funcionan en la zona y que mostrarán

el gran potencial de la comarca: la Planta de Energía Solar Andasol y la Bodega Pago de Almaraes. Tras un

almuerzo amenizado por una orquesta, el encuentro se dará por cerrado a las siete de la tarde de mañana

viernes.

Tanto los responsables del aula como los munícipes han destacado el trabajo coordinado llevado a cabo

por la sede accitana, la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Guadix, así como la colaboración de

entidades como el Grupo de Desarrollo Rural y el interés de los voluntarios que participarán en el encuentro

(como la Coral Acyda, Accicorda o Manuel Amezcua, entre otros) para contribuir a mostrar a los asistentes

un nuevo Guadix, diferente al que hayan podido ver en sus visitas anteriores. “Nuestro principal objetivo es

que las personas que nos visitan, en muchos casos seguramente por primera vez, se lleven un buen

recuerdo de Guadix, su gente, su luz, sus tapas… Se trata, en definitiva, de una forma de vender nuestra

ciudad y las oportunidades que plantea de cara al futuro”, señalaba Pérez López en la presentación del

encuentro.
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