CULTURA EN AUGE
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO CULTURA EN AUGE
Paco Peña
Jfrancisco.pmartin@uah.es

Colección: Congresos y Eventos
Fecha de Publicación: 09/07/2012
Número de páginas: 5
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos.
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported.
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede
obtener ningún beneficio comercial.

El Archivo de la Frontera es un proyecto del
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio
Sola, con la colaboración tecnológica de Alma
Comunicación Creativa.
www.cedcs.org
info@cedcs.org
contacta@archivodelafrontera.com
www.miramistrabajos.com

Archivo de la Frontera

CULTURA EN AUGE
1

¿Qué es? ......................................................................................................................... 2

2

¿Quién lo promueve? ...................................................................................................... 2

3

¿Para qué? ...................................................................................................................... 2

4

¿Para quién? ................................................................................................................... 3

5

¿Qué actividades ofrece CULTURA EN AUGE? .................................................................. 3

¿Qué es?
CULTURA EN AUGE es un proyecto innovador que pretende divulgar la cultura
universitaria en toda la sociedad.
La investigación universitaria es uno de los motores fundamentales de la evolución
social pero, en muchas ocasiones, la sociedad no consigue llegar a comprender el
profundo alcance de esta investigación y la relación directa que tiene con el desarrollo y
el progreso. Los avances en el mundo de la medicina, de la astronomía, de la física son
desconocidos por gran parte de la sociedad.
Por otro lado, existe un amplio abanico social que no tiene acceso la cultura en el campo
de las Humanidades. La obra literaria, el análisis del momento histórico, la explicación
de los hechos en función de la evolución, etc., son aspectos que se quedan en las aulas
universitarias por falta de medios para la proyección social.
Pues bien, CULTURA EN AUGE pretende cubrir este vacío acercando el conocimiento
científico al ciudadano a través de una adaptación de dicho conocimiento al nivel social
adecuado. Se trata, en suma, de divulgar la cultura para hacerla accesible a todos los
ciudadanos.

¿Quién lo promueve?
La Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento, formada por universidades,
cuenta con las personas y los medios apropiados para conseguir los objetivos.
Profesores universitarios y los mejores expertos en cada tema ofrecen sus
conocimientos adaptados a cada situación y momento.

¿Para qué?
• Divulgar el conocimiento universitario de tal manera que puedan acceder a él
todos los miembros de la sociedad.
• Generalizar y hacer accesibles los grandes avances de la investigación científica
en los campos más destacados: medicina, física, biología, astronomía, botánica,
etc.
• Comunicar las claves de la aplicación de las técnicas de la salud en la vida
cotidiana.
• Dar a conocer los principales acontecimientos históricos y su vinculación con el
momento actual.
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• Difundir las obras y autores de la historia de la literatura y aprender a descubrir
las formas básicas de la creación literaria.
• Organizar talleres de redacción o de creación literaria para que todos los que lo
deseen puedan llegar a producir sus textos.
• Coordinar viajes culturales en los que se comenten los rasgos más destacados
de los espacios seleccionados desde el punto de vista histórico, artístico,
literario, etc.
• Elaborar una serie de cursos temáticos para aprender diversos aspectos
culturales, técnicos, científicos, sanitarios, etc.

¿Para quién?
El proyecto CULTURA EN AUGE va dirigido a todo tipo de público.
La evolución de la sociedad actual, las nuevas formas de vida y la mayor esperanza de
vida, han generado un tipo de público que necesita cubrir su espacio vital con nuevas
actividades, que se organiza para conseguir sus fines por medio de las
ASOCIACIONES.
Existen es España decenas de miles de asociaciones de todo tipo: culturales, de
mayores, de vecinos, sanitarias, deportivas, etc.
Todas ellas realizan una serie de actividades vinculadas con su tema. CULTURA EN
AUGE pretende favorecer la labor de formación, conocimiento y ocio de estas
ASOCIACIONES en función de sus necesidades.
Las propias asociaciones serán las encargadas de divulgar entre sus socios las
actividades propuestas.
AUGE informa de las actividades propuestas a los AYUNTAMIENTOS de todas las
poblaciones de la COMUNIDAD DE MADRID por si tuvieran interés en hacer llegar
estas actividades a sus ciudadanos a través de AUGE.

¿Qué actividades ofrece CULTURA EN AUGE?
Las Asociaciones pueden encontrar en CULTURA EN AUGE un amplio abanico de
actividades:
• Conferencias de una hora de duración sobre temas muy diversos impartidas por
los mejores especialistas en la materia.
• Cursos que se pueden organizar a lo largo de varias horas sobre temas que
necesitan ampliación y profundización.
• Talleres sobre diversos aspectos con la participación directa de los asociados.
• Viajes culturales a ciudades y espacios emblemáticos con explicaciones precisas
sobre aspectos artísticos, literarios, históricos, etc.
• Actividades a medida para asociaciones, ayuntamientos, empresas, etc.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
CULTURA EN AUGE
Datos personales1
Nombre
Apellidos
DNI / NIF/ NIE
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Área/s de conocimiento

Reseña biográfica (en torno a 200 palabras)

Listado de propuestas (entre 2 y 10)
Título

Necesidades
técnicas
Ej.: PC y cañón

Formato

Duración

conferencia

1 o 2 hs.

Ej.: PC y cañón

taller

2 o 3 hs.

Disponibilidad inicial aproximada
Por favor, marca con una X las opciones que más se ajusten, en principio, a tu
disponibilidad

Turno

DISPONIBILIDAD
mañana

1

Todos los datos personales serán tratados con respeto a la legislación vigente (LOPD y normativas que
desarrollan dicha ley)
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Días

tarde
laborables
sábados
fines de semana

X
X

Retribución
Teniendo en cuenta la precaria situación económica de las Asociaciones, hemos
acordado abonar a los ponentes 100 euros netos (118 brutos) por cada conferencia de
una duración tradicional de 60 minutos. De este modo, queremos llegar al mayor
número posible de personas. Evidentemente, también pretendemos que cada actividad
se repita varias veces.
Aspiramos, además, a poder ofrecer a las Asociaciones un amplio campo de actividades
que vayan más allá de la mera conferencia: talleres, viajes culturales, cursos, etc. La
retribución establecida para cada una de ellas se presenta en el siguiente cuadro:
Tiempo y producto
1 Hora. Conferencia
2 horas. Conferencia o taller
3 horas.
4 horas
5 horas
Guía de viaje cultural: medio día
Guía de viaje cultural: día completo
Guía de viaje cultural: dos días

Conferenciante
118 €
185 €
266 €
332 €
384 €
222 €
310 €
443 €

Asimismo, se estudiaría el precio de cualquier otro tipo de actividad en función del
tiempo empleado.

Envío y contacto
Este formulario, así como cualquier duda en relación con el proyecto, debe ser remitido
por correo electrónico a la dirección francisco@auge.edu.es
Asimismo, próximamente se incluirá información sobre el proyecto en la web de AUGE
www.auge.edu.es
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