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Todas las Conferencias se celebrarán en el Aula 
Andrés Manjón de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, excepto la de D. Federico Mayor 
Zaragoza, que se expondrá en la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios de Granada, en Calle 
S. Jerónimo, 27.

Aunque la entrada a todas las conferencias, es 
libre, es necesario que se inscriban con el fi n recibir 
el Certifi cado de Asistencia, y, en caso de que lo 
concedan, los Créditos de Libre Confi guración. 
Para ello, deberán asistir, al menos, a un 80 % de 
las Conferencias.
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La inscripción se realizará a través de la página web 
del Centro: 
www.unescoandalucia.org, entrando en el apartado 
“Acceso a Inscripción” de “Ciclo de Conferencias”

Para cualquier información o consulta dirigirse a: 
unescoandalucia@unescoandalucia.org

Tfno.: 958 161622

CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE UNESCO

 Sus objetivos y actividades

Granada,  Noviembre/Diciembre 2010

“Año de Acercamiento 
de las Culturas”

unescoandalucia@unescoandalucia.org

Tfno.: 958 161622
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16/11/2010 a las 18,30 h.
*  Inauguración 
Dña. Consuelo Vázquez Rueda
Secretaria General de la Comisión española de 
Cooperación con la UNESCO

*  “La UNESCO, Objetivos y actividades”
D. Miguel J. Carrascosa Salas
Presidente del Centro UNESCO de Andalucía
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18/11/2010 a las 19,30 h.
*  “¿Cultura de guerra o cultura de paz?”                                                                                       
D. Federico Mayor Zaragoza                                                                                         
Director General de la Fundación Internacional 
Cultura de Paz

24/11/2010 a las 18,30 h.
*  “Los retos de la Educación en la Europa del S. 
XXI”
D. Miguel Gómez Oliver
Vicerrector de la Universidad de Granada

30/11/2010 a las 18,30 h.
*  “La Alhambra y el Albayzín Patrimonio Mundial”.                                                                                                                                        
D. Antonio Orihuela Uzal Investigador Científico de 
la Escuela de Estudios Árabes (CSIC)

9/12/2010 a las 18,30 h.
*  “Esperanzas para el medio ambiente. El 
compromiso de la UNESCO con la educación 
ambiental”.
D. Federico Velázquez de Castro González
Presidente de la Asociación de Educación 
Ambiental de Granada

16/12/2010 a las 18,30 h.
*  “La UNESCO: Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional”
D. José A. López Nevot
Catedrático de Historia del Derecho de la 
Universidad de Granada

La Asamblea General de las Naciones Uni-

das ha proclamado el 2010 Año Internacio-

nal de Acercamiento de las Culturas y ha 

designado a la UNESCO para desempeñar 

una función rectora en la celebración del 

Año, cuyo objetivo principal es promover el 

diálogo, la comprensión y la cooperación 

entre religiones y culturas en pro de la paz.

Con nuestro deseo de unirnos a la celebra-

ción de este evento, el Centro UNESCO de 

Andalucía, en colaboración con la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universi-

dad de Granada y La Fundación Euroárabe 

de Altos Estudios, ha organizado un Ciclo 

de Conferencias dirigido a profesores y 

estudiantes universitarios españoles y ma-

rroquíes, con el fi n de fomentar  el diálogo 

entre estas dos culturas, que conviven a 

diario en las distintas Facultades de nuestra 

Universidad.
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