
Organiza: Acción Social y Solidaria. Universidad de Cádiz.
Patrocina: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Evaluación y reconocimientos:
Número de horas teórico-prácticas: 32
Créditos: 3 créditos de libre elección.
Evaluación: 80% de asistencia y trabajo final.

-Las personas que cumplan sólo con la asistencia obtendrán el Certificado de Asistencia.
-El alumnado que cumpla con la asistencia y la entrega del trabajo recibirá el Certificado de

Aprovechamiento. En la apertura del Seminario, previa a la Inauguración, se informará de las
características y plazo de entrega del trabajo por parte de la coordinadora.
Precio: 25 €.
Fechas: Seminario: 13, 14 y 15 de abril de 2010. Exposición: 16 de abril
Lugar: Seminario: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
C/ Duque de Nájera nº 8, 1102 Cádiz. Exposición: Aulario La Bomba.
Matrícula y Becas:
FUECA. Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz. ECTC.
C/ Benito Pérez Galdós s/n, 11002 Cádiz. Tlf.: 956 070 372 http://www.fueca.org

Código Fueca del Seminario: PCU 10488
Las personas interesadas en asistir al Seminario realizarán la matrícula directamente, sin preins-
cripción, hasta completar el aforo -300 plazas- antes del lunes 12 de abril.
El impreso de matrícula se podrá entregar en mano, enviándolo por fax al nº: 956 070 371,
o por e-mail: formacion1@fueca.es
Becas: 15+12, a solicitar antes del 4 de abril. Serán beneficiarios de estas ayudas las alumnas/os
universitarios, así como desempleados y personas desfavorecidas económicamente que así lo hayan
solicitado en la matrícula del curso (en FUECA), indicando la modalidad a que se opta y apor-
tando la documentación correspondiente.
Bases de la convocatoria de becas:
Acción Social y Solidaria concederá hasta un máximo de 27 becas para la realización del curso en

las siguientes modalidades:
A) 15 becas de matrícula y alojamiento
B) 12 becas de alumno colaborador que incluyen además de las becas de la modalidad A, la beca
de almuerzo y el certificado de colaboración en el desarrollo del evento.
La convocatoria de becas de matrícula se resolverá siguiendo los siguientes criterios:
Beca tipo A): Nivel de renta, situación de desempleo y expediente académico
Beca tipo B): Tener experiencia como alumna/o-colaborador/a o en actividades solidarias. Ser
estudiante de alguna disciplina con interés en el hecho migratorio. Ser inmigrante o hija/o de inmi-
grantes. Acción Social y Solidaria se pondrá en contacto con el o la solicitante de la beca para esta-
blecer las pautas de colaboración.Se pagarán 25 € por noche en concepto de beca de alojamiento,
que será concedida a los estudiantes que residan a más de 100 km. de distancia, que cumplan con
los requisitos A) o B) y tengan justificada su asistencia al Seminario. Para hacerla efectiva deben
presentar los documentos acreditativos de los gastos, en los que se indique día/s y coste de los mis-
mos, en Acción Social y Solidaria. La convocatoria de becas se resolverá en un mes desde la fina-
lización del Seminario.

Organiza: Gestiona: Patrocina: Colaboran:

II Seminario De Interculturalidad
La Inmigración:“Compartiendo Escenarios

De Las Estructuras De Poder Al Calor De Los Sujetos”  

La Dirección General de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz, en colabora-
ción con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, ha organizado por segundo año el
Seminario de Interculturalidad, los días 13, 14, 15 y 16 de abril de 2010, en Cádiz. 
En su primera edición, nos ocupamos de estudiar el adecuado manejo del concepto de cultura
implícito en las relaciones interculturales, así como la ruptura de los estereotipos negativos gene-
ralistas, condición irrenunciable para el diálogo, y la aceptación del intercambio de conocimien-
tos que conduce al enriquecimiento del proceso de construcción cultural, tanto del individuo
como del colectivo.  
En esta ocasión, abordaremos una de las dimensiones de la convivencia más sometida a los acon-
tecimientos políticos y económicos y trabada por el resto de las variables interculturales -géne-
ro, religión, clase,…-. Profundizaremos en las condiciones del diálogo intercultural adentrándo-
nos en la realidad cotidiana que experimentan las personas inmigrantes en nuestro país con el
objetivo  de aproximarnos a comprender los mecanismos que generan las desigualdades sociales
en nuestros entornos más próximos y, en consecuencia, las tensiones entre colectivos y los espa-
cios de resistencia. 

Objetivos:
o Formar en el conocimiento de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para abordar

las relaciones interculturales sobrevenidas a través de la inmigración en diferentes escenarios for-
males: laboral, sanitario, educativo, etcétera.  
o Estudiar los efectos de la reforma de la Ley de Extranjería en las relaciones personales de los

inmigrantes.
o Eliminar los efectos que los estereotipos negativos tienen sobre las personas que sufren dis-

criminación y abusos debido a su origen y situación, especialmente en  el caso de las mujeres y
niñas explotadas o esclavizadas. 
o Reconocer la riqueza que aporta a nuestra cultura la capacidad creativa de las personas pro-

cedentes de otros países.  
o Generar en los estudiantes y profesionales del mayor número de disciplinas posible actitudes

de comprensión, deseo de acuerdo y aprendizaje en las relaciones interculturales.
o Crear un espacio de reflexión y debate, entre la Comunidad universitaria, el tejido asociati-

vo, las Administraciones Públicas y los especialistas, sobre los recursos que aporta a la sociedad
la adquisición de competencias para las relaciones entre culturas.

Desarrollo:
El eje del Seminario atravesará distintos ámbitos cercanos y cotidianos de relación intercultu-

ral;  y se articulará en bloques de acuerdo a los espacios formales e informales de interactuación.
Por un lado, analizaremos las dimensiones globlales que atraviesan hasta los más íntimos escena-
rios y, por otro, los recursos que ofrece la sociedad para solventar los conflictos que se plantean.
Estudiaremos por qué las estructuras formales en escenarios como los laborales, formativos,
administrativos, sanitarios… pierden el sentido de lo humano transformando a las personas en
objetos, expuestos a toda suerte de usos y prejuicios, que determinan sus relaciones y su futuro.
También sacaremos a la luz herramientas, que surgiendo en la frialdad de los espacios normati-
vos, trazan puentes de solidaridad buscando la solución a los problemas. Y trataremos de apor-
tar una visión de aquellos lugares que impiden las acciones racistas y xenófobas derivadas del
temor generado por la crisis o por el endurecimiento de las leyes de Extranjería, y se rebelan a la
construcción de nuevos muros, al rearme de los discursos en materia de religión, de género…
Escenarios de interactuación informal cotidiana que, poniendo de manifiesto la única voluntad
de compartir, devuelven a hombres y mujeres de toda clase, origen y creencia la condición de
sujetos protagonistas de sus propias vidas.

Destinatarios:
Alumnos universitarios y Profesorado de la UCA, profesionales que trabajen sobre aspectos

relacionados con la migración, el género, la etnicidad, la cooperación, la discapacidad, las des-
igualdades sociales… en el ámbito de los asuntos sociales en el marco de las Administraciones
públicas, ONGs y Fundaciones, maestros y profesores, orientadores, mediadores interculturales,
profesionales de la sanidad, investigadores sociales, empresarios y trabajadores en el campo de las
relaciones laborales y de la responsabilidad social, profesionales de los medios de comunicación,
y todas aquellas personas de la provincia de Cádiz y de la Comunidad Andaluza que por dife-
rentes motivos desean formarse o mejorar sus conocimientos en relaciones interculturales. 13, 14, 15 y 16 de abril 2010

Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

"Las rutas de nuestros compañeros de clase o el eterno retorno."
-               Anass El Mouden. Investigador del Departamento de Derecho
Internacional Público, Universidad de Cádiz. 
"Espiral - migración estudiantil subsahariana en UCA."  
- Dina María Rosario dos Santos. Profesora de Psicolinguística y
Psicopedagogía de la Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Brasil.
Conduce: Michel Santiago. Técnica Especialista en Comunicación Migraciones 
e Interculturalidad,  Acción Social y Solidaria.

Miércoles 14 de abril.
Bloque II: El ámbito semipúblico de los lazos personales.

Conduce: Esther Puertas Cristobal. Técnica Especialista en Sociología y 
Cooperación al Desarrollo, Acción Social y Solidaria.

9.30 hs. "Los efectos de la Ley Orgánica 2/2009 de Extranjería, en las familias y las 
relaciones interpersonales."          

- José Joaquín Fernández Allés. Profesor de Derecho Constitucional de la
Escuela Universitaria Francisco Tomás y Valiente (Campus Bahía de Algeciras).           

11.00 hs. Pausa.
11.30 hs. Panel de conferencias y debate: "Del amor y del repudio entre inmigrantes y

autóctonos."
"Subjetividad migrada. Amar desde la extrema vulnerabilidad."
- Flavia Limone Reina. Psicóloga Social especializada en género. Sexóloga.
Terapeuta de pareja.
"Un negocio en el limbo: Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.”
- Álvaro de Cózar. Periodista. Diario El País.
"Hiyab...Burka…Sayla…Chador…Tradición o Religion."
-                      Charifa Dahrouch. Doctora en Filología Árabe.

Bloque III: Prestigio cultural en los escenarios informales y lúdicos:
dialogar y crear. 

16.30 hs. "Diálogo con-tacto"
- Antonio Ruiz Castellanos. Profesor T. de Filología Clásica. Universidad de 
Cádiz.
Presenta: Fernando Moreno. Responsable de Attac en Cádiz. 

18.00 hs. Pausa
18.15 hs. Proyección: "Desdentro. Viejos y nuevos vecinos."

Ong. Rescate Internacional.
19. 30 hs. "Comunidad Baha'i: Una experiencia intercultural a través de la afinidad

espiritual."
- Amaya Blanco García. Secretaria del Consejo Regional Bahá'í de Andalucía.
Traductora e Intérprete de inglés, árabe y francés y mediadora intercultural. 
- Hedyeh Nakhai Nour. Coordinadora del Centro Local Bahá'í de Sevilla.
- Silvia Mielnik Kohen. Médica psicoterapeuta y de familia. Miembro de la
Asamblea Espiritual Local de los Baha'is de El Puerto de Santa María.

PROGRAMA
II SEMINARIO DE INTERCULTURALIDAD.

LA INMIGRACIÓN.
Compartiendo escenarios:

De las estructuras de poder, al calor de los sujetos

Dirección: Mercedes Dobarco Robla.
Coordinación: Michel Santiago del Pino.

Martes 13 de abril. Inauguración del Seminario.
11.00 hs. Entrega de documentación y apertura del Seminario.
12.00 hs. Mesa de Inauguración. 

- Diego Sales Márquez. Rector de la Universidad de Cádiz. 
- Representante de la Consejería de Igualdad, Junta de Andalucía.
- Mercedes Dobarco Robla. Comisionada para la Acción Social y Solidaria de      
la Universidad de Cádiz.   
- Fernando Martín Alcázar. Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

12.30 hs. Conferencia inaugural: Josep Ramoneda. Filósofo, Periodista y Director      
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Presenta: Mercedes Dobarco Robla. Comisionada para la Acción Social y
Solidaria de la Universidad de Cádiz.

Bloque I: En la intimidad de los escenarios formales.
16.30 hs. "Buenas prácticas en cuanto al origen racial y étnico en el ámbito laboral."

- Eugenia de la Hoz López-Barea. Responsable del Departamento de
Sensibilización y Educación al Desarrollo de la ONG RESCATE INTERNACIO-
NAL.
Presenta: Carmen Lario de Oñate. Vicedecana de CC. Económicas y
Empresariales.

17. 30 hs. "La gestión de la complejidad intercultural,  herramienta imprescindible en la
atención sanitaria."
- Fernando González Posada. Enfermero Gestor de Casos del Servicio 
Andaluz
de Salud de La Junta de Andalucía.
Presenta: Mercedes Díaz Rodríguez. Directora de Participación, Acción Social 
y Solidaria de la Universidad de Cádiz.

18.45 hs. Pausa.              
19.00 hs.  Mesa redonda y debate con el público: "Migrar y formarse: la educación 

"Educación Intercultural. Análisis de la situación y propuestas de mejora."
- Cristina Goenechea Permisán. Profesora en CC. de la Educación de la
Universidad de Cádiz. Especialista en educación intercultural.

- Ignacio Blanco del Piñal. Secretario de la Asamblea Espiritual Local de los
Baha'is de El Puerto de Santa María.
Presenta: Michel Santiago del Pino. Técnica Especialista en Comunicación,  
Migraciones e Interculturalidad,  Acción Social y Solidaria.

Jueves 15 de abril.
Bloque III: Prestigio cultural en los escenarios informales y lúdicos: 
Dialogar y Crear.
9.30 hs. Mesa redonda: "Anhelos personales y creación artística en la inmigración."

"Proyecto de vida versus proyecto migratorio." 
- Regina Baptista Baptista. Gestora de diversidad cultural. CEAIN,
ANDALUCÍA ACOGE  

"La Tierra Prometida. Diario de un inmigrante."
- Pathe Cisse. Escritor.

"La música como estudio antropológico."
- Julio Cesar Barbosa. Cantautor. 

"Escena alternativa musical e inmigración."
- Isaac Lobatón. Gestor Cultural: Crítico musical y Responsable de

Comunicación de Mirador POP.
12.00 hs. Pausa. Muestra Gastronómica Mujeres del Mundo.
13.00 hs. Conferencia de clausura: "Una habitación en Babel: realidad y ficción en la

percepción del Otro."
- Eliacer Cansino. Escritor y Catedrático de Filosofía.
Presenta: Antonio Moreno Verdulla. Profesor Titular de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura, Universidad de Cádiz.

14.30 hs. Actuación  musical de Julio César Barbosa.

Viernes 16 de abril.
Actividad complementaria:  Exposición en el Aulario La Bomba. 
12.00 hs. Presentación y visita guiada de la Exposición: "Entre Nosotros". 

Desde el 16 de abril hasta el 10 de mayo Encuadres íntimos revelando los rostros
de la integración en los espacios cotidianos colectivos. Obra gráfica de los ganado-
res de los Premios Andalucía sobre Migraciones.
Autores: José Luis Roca, María Klaus, Antonio Pérez y Paco Bonilla.
Presenta: Manuel Vera Borja, Comisario de la Exposición.
Patrocina: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería
de Empleo, Junta de Andalucía.

Otra Información:

Coordinadora: Michel Santiago.
Área de Migraciones, Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo
Acción Social y Solidaria. Aulario La Bomba, Pº Carlos III, nº 3, 11003 Cádiz

Tlf.: 956 015 884.      Correo electrónico: interculturalidad@uca.es
www.uca.es/solidaria


