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Medio centenar de fotos pone
rostro a la mujer trabajadora
• San Martín expone
en La Facultad del
Morro el trabajo délos
alumnos del Grado de
Educación Primaria

Campus Universitario. Una infraestructura que, si todo va bien, comenzará a funcionar a partir de
septiembre con el traslado de las
diferentes carreras universitarias
que se realizan en Ceuta tanto a
nivel presencial como a través de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED- además de sede del Instituto de Idiomas". La máxima representante
del área señaló que en las nuevas
instalaciones existe una sala de
exposiciones que albergue esta
muestra. A la inauguración también asistió Ramón Galindo, decano de la Facultad del Morro.

áá

J u a n j o O l i v a CEUTA

Por tercer año consecutivo y con
motivo del Día Internacional de la
Mujer, la Facultad de Educación y
Humanidades de Ceuta presentó
ayer una exposición titulada 'Protagonista, la mujer', coordinada
por el artista y profesor Antonio
San Martín y elaborada con las fotografías tomadas por alumnos
del Grado de Educación Primaria.
Durante todo el semestre, explicó San Martín, los universitarios
abordaron los primeros conocimientos sobre fotografía digital
para culminar el curso con la coREOUAN SEN 2AKOUR
lección inaugurada ayer en la Fa- Mabel Deu, Antonio San Martin y Ramón Galindo recorren la muestra en los pasillos de la Facultad.
cultad de la calle El Greco -en el
Morro-. En concreto, en la muestra abierta al público hasta el 9 de desarrollado
tradicionalmente señaló el coordinador. "La perso- San Martín y sus alumnos que
abril, se han seleccionado las 50 los hombres pero en las que la mu- na que sale a la calle a fotografiar- "año tras año muestran durante el
instantáneas de mayor calidad fo- jer se está empezando a incorpo- la en el desarrollo de su profesión 8 de marzo y en días consecutivos
tográfica de entre las 280 presen- rar". Mujeres futbolistas, en el va ya con la conciencia de que está esta selección de fotografías en las
tadas.
Ejército, en la Policía pero tam- alcanzando el grado de igualdad y que se demuestra que las protagoSan Martín explicó que supone bién en el ámbito familiar: de las eso es lo que importa, dar este pa- nistas son ellas" en diferentes ámintergeneracionales so", señaló el profesor.
bitos sociales y culturales.
un "gran mosaico" de la fémina en relaciones
todos los ámbitos de la vida aun- como abuelas y nietas a madres e
Mabel Deu, consejera de EducaLa consejera recordó que el año
que, fundamentalmente, "hace- hijas. En definitiva, "un termóme- ción, Cultura y Mujer de la Ciudad que viene está exposición "puede
mos hincapié en aquellas profe- tro de cómo está la mujer en todos Autónoma, acudió a la presenta- ser una de las primeras que podasiones que, por algún motivo, han estos ámbitos en nuestra ciudad". ción y agradeció el "esfuerzo" de mos disfrutar en la nueva sede del

Mabel Deu

Consejera de Educación

Puede ser una de Las
primeras muestras que
disfrutemos en el
nuevo Campus"
Por su parte, Elisabel Cubillas,
secretaria académica de la Facultad de Educación y Humanidades,
destacó que San Martín "ha puesto el alma en elegir aquellas instantáneas que mejor reflejan la
presencia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida". Asimismo, resaltó la labor de los estudiantes encargados de "capturar
con sus objetivos estas situaciones
en las que la mujer, con su trabajo
y valía, constituyen una pieza fundamenta] para el progreso de
nuestra sociedad". Esta muestra
es una de las actividades encuadradas dentro del convenio existente entre la Universidad de Granada y la Consejería que ha venido desarrollándose gracias a la
colaboración entre el Centro Asesor de la Mujer y la Facultad de
Educación.

El 'Miguel Hernández' homenajea
a las féminas en sus instalaciones
Profesores y alumnos

cruz, poesías... El profesorado resaltó que estará abierta al público

go Velázquez, Fernando Botero,
Salvador Dalí o Claude Monet, en-

exponen sus trabajos en la durante la semana que viene para tre otros pintores cuyas obras son
quienes deseen visitarla en la calle conocidas mundialmente por su
entrada y desarrollan
Manuel Olivencia, junto al Centro
de Profesores y Recursos.
Los alumnos de 4° de Educación
Secundaria para Personas Adultas
-ESPA- trabajaron ayer una unidad relativa a la fecha que se celebraba ayer. Los alumnos leyeron
textos sobre el origen de esta conmemoración, realizaron ejercicios
sobre vocabulario, resúmenes y
dictados, entre otras actividades,
con los cuales quisieron sensibilizar sobre la importancia de la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

interpretación de la feminidad.
Los pasillos del Miguel Hernández también se vistieron de púrpura para conmemorar esta fecha.
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Entre otros murales, el alumnado
preparó
un panel con fotografías
El Departamento de Actividades
de mujeres que estudian en este
Extraescolares del Centro de Educentro y un ocho -el Día Internacación para Adultos -CEA- "Miguel
cional- elaborado con etiquetas en
Hernández', expuso ayer el trabalas que cada estudiante escribió su
jo realizado por alumnos, perso-'
nombre.
nal docente y no docente así como
trabajadores del Plan de Empleo
En la muestra preparada por escon motivo del Día Internacional
te motivo colaboraron la Bibliotede la Mujer.
ca de este Centro de Educación para Adultos, el Departamento de
En la entrada de las instalaciones, los curiosos pueden visitar
La Biblioteca está decorada con Comunicación, el de Sociales y Niuna muestra con las manualida- cuadros dedicados a la mujer co- vel 1 así como de Lengua Española
des elaboradas por el alumnado mo 'La Gioconda' de Leonardo Da. para Extranjeros, informó el procon bordados, croché, punto de Vina y obras de Gustav Klimt, Die- fesorado.

diversas actividades

Los alumnos de 4 de ESPA, ayer en la Biblioteca del Miguel Hernández.
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