CURSOS
VERANO

MODALIDADES

Solamente se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1 de septiembre de 2017.

UNIA 2017

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección https://cursosdeverano.unia.es /
impresos y en cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o
los expedientes académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Curriculum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de
Certificado de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

CAMPUS TECNOLÓGICO DE MÁLAGA
ENCUENTRO / 4541

AYUDAS

Del 6 al 8 de septiembre de 2017

MASONERÍA
Y SOCIEDAD

INTRODUCCIÓN

Este curso pretende aumentar el conocimiento de la sociedad en general sobre la masonería, sus
objetivos, su proyecto de cambio social, sus distintas obediencias, su influencia en la historia y su
contribución global al progreso de la humanidad.
El curso está apoyado por el Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado
para España (SCG33), que es la institución más antigua de la masonería en España (y una de las más
antiguas del mundo, fundada el 11 de julio de 1811).En un momento en que la masonería está preparando
la celebración de su 300 aniversario para este año, parece interesante ofrecer a la sociedad la oportunidad
de conocer mejor esta institución tan desconocida en España, tan reconocida en Europa y América y cuyos
miembros han influido decisivamente en la historia de la humanidad.
En el curso participarán profesores de universidades andaluzas (UCO), de la UNED y del resto de España,
contribuyendo a afianzar actividades e iniciativas comunes entre estos participantes. El programa incluye
intervenciones que versarán sobre la historia de la masonería, la masonería en España y América, el papel
de la mujer en masonería, la ilustración, el laicismo o el constitucionalismo moderno.
DIRECCIÓN

Patrocinadores:

—— Dr. Jesús Soriano. Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo el Grado 33 para España.

Supremo Consejo del Grado 33
y último REAA para España

DESTINATARIOS

Este encuentro está dirigido tanto a especialistas en la materia como al público en general que
desee aumentar sus conocimientos sobre el fenómeno de la masonería. Además de Universidades
(particularmente las de Málaga, Sevilla y Córdoba, por su cercanía), Ateneos y asociaciones culturales,
podría enviarse información del curso a aquellas instituciones que han reconocido recientemente la
honorabilidad de la masonería, como el Parlamento de Andalucía o el Ayuntamiento de Córdoba.
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CRONOGRAMA

MATRÍCULA

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

PLAZO SOLICITUD

17,00-19,30 horas “La masonería, esa desconocida”. Dr. Jesús Soriano. Soberano Gran Comendador del
Supremo Consejo el Grado 33 para España. Profesor Honorario de la UCM.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas “La masonería en la independencia de Hispanoamérica”. Dra. Rosa Martínez Segura.
Profesora Titular de Historia Contemporánea UNED.
“Masonería y Constitucionalismo”. Dr. Luis Gordillo. Profesor Titular de Derecho
Constitucional Universidad Deusto.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas “Masonería y Laicismo”. Dr. Cayetano Núñez Rivero. Profesor Titular de Derecho
Constitucional UNED.
Conferencia “ Masonería e Ilustración”. Dr. Manuel Salinas de Frías. Catedrático Historia
Antigua Universidad de Salamanca.
17,00-19,30 horas “Masonería y ciencia”. Dr. Felipe Llanes, profesor titular (jubilado) de Anatomía
Patológica. Universidad Complutense.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
09,00-11,30 horas “Mujer y masonería”. Dª. Patricia Planas. Psicóloga. Gran Maestra de la Gran Logia
Femenina de España.
“Los Altos grados de la masonería”. D. Galo Sánchez. Sociólogo y Periodista. Barcelona.
11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas “La masonería y los derechos sociales”. D. Manuel Torres Izquierdo. Abogado miembro
de la Gran Logia de España.
“La masonería en Andalucía”. Dr. Juan Luis Luengo. Profesor de la Universidad de
Córdoba.

Hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Edificio
Mena. Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) debidamente cumplimentado y
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 43 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
——transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
——sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web:
https://cursosdeverano.unia.es

