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herrera expresa el apoyo total de la alcaldía al trabajo realizado por el centro universitario

La UNED presenta el séptimo número de
su revista 'Eúphoros'
La publicación aborda diferentes temas de la actualidad desde
un punto de vista interdisciplinar para acercar la cultura a los
ciudadanos
A. LUQUE
@ Envíe esta noticia a un amigo

AGENDA
Cartelera
Misas y cultos
Tiempo
gastronomia
Farmacias
Transportes
Programación
SERVICIOS
Hemeroteca
Amor y Amistad
Cursos
Masters
Contactar
Publicidad
Quiénes somos
Tienda
Canal motor
Páginas
Amarillas
Páginas Blancas
Callejero

e. s.
PRESENTACIÓN. El alcalde de la
ciudad junto con el director de la
UNED y el concejal de Universidad.

ALGECIRAS. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en el Campo de
Gibraltar ha presentado la séptima edición de su
revista Eúphoros. Publicación que se edita desde
el año 1994 y que recoge textos de divulgación
científica de diferentes profesores universitarios
sobre materias tan dispares como la educación,
la historia o el derecho.

El acto fue presentado por el alcalde de la
ciudad, Tomás Herrera, el primer teniente
alcalde y concejal de Universidad, Patricio
González, y el director de la UNED en el Campo de Gibraltar y de Eúphoros,
Francisco Mateos. Los tres coincidieron en la notable labor que desarrolla la
revista para acercar la cultura a los ciudadanos atendiendo a la máxima
actualidad.
El alcalde, por su parte, quiso hacer público el apoyo que brinda el equipo de
Gobierno al centro universitario de educación a distancia por cubrir las
necesidades de un sector de la población campogibraltareña que requiere
ciertas peculiaridades en la elaboración de sus planes de estudio. "Quiero
expresar el apoyo total de esta alcaldía a la UNED, a sus responsables,
profesores y alumnos, y la apuesta total por su trabajo en Algeciras y en el
Campo de Gibraltar, en concreto por la excelente labor que desarrolla con la
publicación de la revista", recalcó Herrera.
Eúphoros, que se difunde desde su creación por todas las universidades del
territorio español y por algunas universidades iberoamericanas, no es
exclusivamente una revista de divulgación científica tradicional sino que
aborda diferentes temas de actualidad de forma interdisciplinar que la ciencia
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está investigando. "La revista pretende llevar a la reflexión y el ensayo.
Intenta popularizar el conocimiento científico para acercar a los ciudadanos
eso que llamamos cultura", explicó el director de la UNED en el Campo de
Gibraltar.
De los diecinueve textos que componen la séptima edición de Eúphoros, un
32 por ciento versa sobre historia, otro 32 por ciento sobre educación, un 16
por ciento de psicología, un 5 por ciento de literatura, un 5 por ciento sobre
filosofía, un 5 por ciento de ciencias políticas y un 5 por ciento sobre derecho.
Además, los textos encuadrados en estas materias abordan temas tan
dispares como los Movimientos sociales y educación en La Línea de la
Concepción, De la laguna de Tollos al Campo de Gibraltar: la vía más
frecuentada por Alfonso XI de Castilla o La ciudad perdida: Gibraltar en la
obra de Héctor Licudi, entre otros.
El consejo asesor de la publicación está formado por profesores
pertenecientes a las universidad Pablo de Olavide, la universidad de
Granada, la universidad de Alicante, la Complutense de Madrid y la propia
UNED. Uno de los profesores de la UNED en el Campo de Gibraltar que ha
participado en la revista, Agustín del Valle Pantojo, presentó su texto que se
enmarca en la realidad algecireña de la segunda mitad del siglo XIX. Apuntes
sobre la elaboración del cuero y su historia: Noticias sobre una fábrica de
curtir pieles en Algeciras, ofrece a partir de datos documentales
pertenecientes a una entidad privada la forma de trabajar de una de las
fábricas que existían en la ciudad aquellos años.
El primer teniente alcalde y concejal de Universidad , Patricio González, quiso
aprovechar la presentación de la revista para apuntar la idea de que la UNED
refuerce su trabajo en materia de cooperación internacional y dé sus primeros
pasos en cubrir la demanda estudiantil de Marruecos.
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