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Apellidos

Nombre

DNI / Pasaporte

Dirección C.P.

Población Provincia

País

Teléfono

Correo electrónico

Estudios / Profesión

Centro de estudios / Trabajo

Estudiante Empleado Desempleado

Sexo Edad

Código del curso

Título del curso

En su caso ¿opta al reconocimiento de créditos del programa de

formación transversal UC? Si No

CANTIDAD INGRESADA

Tasas de matrícula euros

CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
XIV CURSOS DE VERANO DE SANTANDER

CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
XIV CURSOS DE VERANO DE SANTANDER

En portada
Joannes Vermeer van Delft [1632-1675]. El geógrafo.

Frankfurt am Main. Städelsches Kunstinstitut

historia y formas
de la curiosidad

Curso Internacional de Historia de las Ideas
xii lecturas de la fundación botín

Santander, del 18 al 22 de julio de 2011

director
Francisco Jarauta

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia

secretaria
Nieves Soriano Nieto

Doctora en Filosofía. Universidad de Murcia

promueve, organiza y financia
Fundación Botín

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA
1. Boletín de inscripción (uno por cada curso).
2. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor (uno por cada curso).
3. Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las

tasas.
4. En caso de ser demandante de empleo fotocopia de la tarjeta o documento

equivalente del organismo público competente en materia de empleo.
5. Acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento

equivalente.

LUGAR DE ENTREGA DE INSCRIPCIONES (TAMBIÉN POR CORREO)
1. Secretaría de los Cursos de Verano: planta 0 del Ed. Facultad de Derecho.

Avda. Los Castros, s/n. 39005 Santander.
2. Correo ordinario dirigido a la Secretaría de los Cursos.
3. Por fax: 942 20 09 75.
4. Correo electrónico a cursos.verano@unican.es (en este caso se deberá aña-

dir la documentación escaneada).
5. Alumnos matriculados actualmente en la UC: pueden matricularse a través

del Campus Virtual, enviando en el plazo de 3 días laborables la documenta-
ción por correo electrónico o entregándola en la Secretaría de los Cursos.

ABONO DE MATRÍCULAS
Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta co-
rriente 2066-0000-17-0200189353 abierta a nombre de la Univ. Cantabria “Tasas
Cursos Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santander (los
gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno).

Empresas y entidades / organismos: a través de factura emitida con anteriori-
dad al ingreso. No se efectuarán ingresos en la cuenta arriba mencionada.

Estos datos serán incorporados al fichero automatizado de “Cursos de Verano”
de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos así como el
envío de información sobre ellos. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación y
cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia
del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Canta-
bria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través
de su Registro General o por correo certificado.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos
personales necesarios, en su caso, a entidades financiadoras para la justifica-
ción de becas y subvenciones y a la empresa de transporte contratada para la
organización del mismo.



18 de julio, lunes

10.00 Recepción de participantes

10.30 Inauguración

10.30 Presentación
Francisco Jarauta. Catedrático de Filosofía. Universidad
de Murcia

11.30 Descanso

12.00 a 14.00 Conocimientos peligrosos
Remo Bodei. Profesor de Filosofía. UCLA. Los Angeles

16.30 Para una antropología histórica de la voluntad de saber
Christian Jacob. Director de Investigación. CNRS. París

18.30 a 19.30 Debate

19 de julio, martes

9.30 a 11.30 Los ritos de iniciación de los adivinos Bassar
del Norte de Togo
Stéphan Dugast. Antropólogo africanista. MNHN. París

11.30 Descanso

12.00 a 14.00 La interpretación, el sueño, la posesión.
Las visiones inmanentes del mundo
Marc Augé. Profesor. EHESS. París

16.30 a 18.30 Fósiles, animales exóticos y otras curiosidades
Juan Pimentel. Investigador. CSIC. Madrid

18.30 a 20.00 Visita guiada a la exposición de la Fundación Botín
Sala de exposiciones

20 de julio, miércoles

9.30 El dominio de la noticia: el viaje oceánico
y las formas de la obsesión
Isabel Soler. Profesora de Literatura Portuguesa.
Universitat de Barcelona

11.30 Descanso

12.00 a 14.00 El extraño caso de George Dedlow.
La curiosidad (clínica) y la memoria (política)
en la segunda mitad del siglo XIX
Javier Moscoso. Investigador. CSIC. Madrid

16.30 El nacimiento del lector moderno
Roger Chartier. Cátedra Écrit et Cultures dans
l’Europe Moderne. Collège de France. París

18.30 a 19.30 Debate

21 de julio, jueves

9.30 De la fantasía de los marineros a la verdad
de los científicos o del relato de viajes al ensayo
experimental
Giorgio Mangani. Profesor de Geografía Económica
y Política. Università Politecnica delle Marche. Ancona

11.30 Descanso

12.00 a 14.00 El Geógrafo de Johannes Vermeer
Francisco Jarauta. Catedrático de Filosofía.
Universidad de Murcia

16.30 a 20.00 Seminario práctico

22 de julio, viernes

9.30 Curiositas y nonchalance. De la proximidad y de
la distancia
Carlo Ossola. Cátedra Littérature Moderne de
l’Éurope Néolatine Collège de France. París

11.30 Descanso

12.00 Clausura y entrega de diplomas

La historia del conocimiento humano recorre los diferentes

modos y procedimientos de la curiosidad. Desde las civilizaciones

más antiguas podemos observar una mirada que atraviesa las som-

bras del mundo hasta desvelar las posibles identidades. El Ulises ho-

mérico describe la pasión que motiva sus viajes como una insacia-

ble sed y una inagotable curiosidad. Fue así como, desde los

astrónomos asirios a los geógrafos alejandrinos, pasando por viaje-

ros y cartógrafos medievales, discurrió un largo viaje guiado por una

mirada que llega hasta los territorios más lejanos.

Se llamó exótico a todo aquello que se resistía a entrar en el

umbral de lo reconocible. Poco a poco la insistencia y atención cre-

ciente de los viajeros irán acercando todos aquellos espacios in-

transitables que lentamente se irán cubriendo de nombres, ríos y la-

gos, como escribiera Conrad. Los comienzos de la Edad Moderna

pondrán en escena nuevas miradas como la del lector que recorre

los textos para así construir un mundo que la lectura permite ima-

ginar. Y, paralelamente, la mirada de aquellos viajeros modernos que

descubrirán mundos maravillosos, inventarán historias diversas,

casi extravagantes, que alimentaron el alma de los coleccionistas. En

las Wunderkammer del XVII otros objetos llenarán la curiosidad in-

saciable de quienes aman los extremos del mundo, sus irregulari-

dades naturales, sus excepciones y aquel extraño universo de som-

bras del que emergían los monstruos. Al mismo tiempo discurrirá

el camino de los saberes científicos que harán de la observación y

el análisis los modelos de lectura y conocimiento. Ahí están los pri-

meros anatomistas modernos o aquellos fisiologistas que trazan los

primeros mapas del cuerpo. Entre unos y otros discurre un largo

proceso de técnicas y métodos que ilustran el paso de una curiosi-

dad que ha guiado las relaciones del ser humano con el mundo.

Estas Lecturas seguirán los pasos más significativos de esta his-

toria del saber, transitando no sólo los momentos principales de la

cultura occidental, sino también otras historias que construyeron sus

propios procedimientos para descifrar el mundo.

Francisco Jarauta

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSOPROGRAMA

2011 LUGAR DE IMPARTICIÓN
Fundación Botín. Pedrueca, 1. 39003 Santander.

DURACIÓN DEL CURSO
30 horas.

Nº PLAZAS
70 (Se irán cubriendo según el orden de ingreso de tasas).

BECAS DE ALOJAMIENTO
Podrán solicitarlas aquellos alumnos que residan fuera de Santander, en un radio
superior a los 150 km. Estas becas no incluyen manutención.
Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo.
Criterio de adjudicación: distancia geográfica. En caso de empate en la puntua-
ción, se atenderá al orden de recepción de la solicitud en la Secretaría de Cursos
de Verano.
Entrega de solicitudes: en la Secretaría, o remitir por correo, fax o e-mail, el im-
preso oficial de solicitud de beca debidamente cumplimentado, acompañado de la
documentación que en él se indique.
Los impresos de solicitud se encuentran en la Secretaría de los Cursos o en nues-
tra web: www.cursosveranouc.es.
La Fundación Botín ofrece, además, 20 becas de 200 € incompatibles con las de la
Universidad de Cantabria. Se solicitarán por escrito adjuntando curriculum vitae y
datos bancarios del solicitante. La concesión se comunicará previamente al co-
mienzo del curso y se abonará al término del mismo siempre que se haya acredi-
tado asistencia continuada. Contacto: csm@fundacionbotin.org

MATRÍCULA DE LOS CURSOS: TIPOS DE TARIFAS Y PLAZOS
1. Ordinaria: matrículas formalizadas y pagadas íntegramente desde el 15 de junio
y hasta el día laborable anterior al comienzo del curso.
2. Anticipada: matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta el 14 de junio.
Este tipo de matrícula no permite reintegro del dinero, salvo anulación del curso.
3. Reducida: Destinadas a los siguientes colectivos: a. Residentes del municipio
donde se imparta el curso matriculado (Laredo, Suances, Reinosa, Cabezón de la
Sal, Santander, Torrelavega, Reocín, Colindres, Medio Cudeyo, Santoña, Ramales
de la Victoria, Noja, Camargo, Valderredible, Ribamontán al Mar, Santillana del Mar
y Cartes) / b. Alumnos de la UC / c. Jóvenes (nacidos en 1986 y años posteriores) /
d. Desempleados / e. Miembros de ALUCAN.
Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente desde el 15 de junio y hasta el
día laborable anterior al comienzo del curso. Todos los beneficiarios deberán acre-
ditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
4. Mayores: Se considerarán mayores aquellos solicitantes nacidos en 1946 y años
anteriores. El plazo dematriculación termina el último día laborable anterior al co-
mienzo del curso.
Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su pertenencia al co-
lectivo correspondiente.

Tarifas
Ordinaria: 150 € Anticipada: 60 € Reducida: 100 € Mayores: 30 €

DEVOLUCIONES
Se efectuarán de oficio a quienes habiendo ingresado la matrícula del curso se
hayan quedado sin plaza en el mismo o hayan ingresado un importe superior al que
les corresponda.
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que
hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada salvo en los casos de anu-
lación del curso o que se hayan quedado sin plaza en el mismo.
Se podrá solicitar devolución del importe por parte de los alumnos matriculados
que justifiquen documentalmente, con al menos diez días naturales de antelación
al comienzo del curso, su imposibilidad de asistencia al mismo por motivos de
fuerza mayor. La Dirección de los Cursos valorará cada uno de los expedientes y
resolverá al respecto. Las devoluciones se harán efectivas a partir del mes de oc-
tubre.

DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se entregará a los alumnos un diploma de asistencia expe-
dido por el Rector de la Universidad de Cantabria. Para su obtención es impres-
cindible que los alumnos acrediten su participación en, al menos, el 80% de las
horas lectivas del curso, siendo ésta imprescindible para la obtención del diploma.
La Dirección de los Cursos de Verano controlará la asistencia de los alumnos.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los obte-
nidos por la superación de los diferentes cursos, pudiendo obtener por Cursos de
Verano hasta un 50% del total de los créditos de libre configuración previstos en su
titulación.
Aquellos interesados en créditos de libre configuración procedentes de la UNED
(Centro Asociado en Cantabria) y de las Universidades del G-9 (Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja
y Zaragoza) podrán acogerse a los convenios correspondientes.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TRANS-
VERSAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Con carácter general, los cursos de verano organizados por la UC en las diferen-
tes sedes son objeto de reconocimiento en créditos para los estudiantes de Grado
con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará un reconocimiento de 1
crédito por cada curso de 20 horas.
Además, dentro de la propuesta global de cursos de verano se han seleccionado
una serie de cursos vinculados a los dos subprogramas del Plan de Formación
Transversal de la UC:
1. Subprograma de formación en valores y derechos.
2. Subprograma de desarrollo de habilidades de comunicación e información y

competencias personales.
2.1. Competencias generales.
2.2. Competencias lingüísticas en inglés.

Los cursos asignados a estos subprogramas pueden ser objeto de reconocimiento
dentro de la asignatura de “Habilidades, Valores y Competencias Transversales”
en aquellos planes de grado que la incluyan. Estos cursos, al tener un proceso de
evaluación que habrá de superarse, podrán ser reconocidos por 2 créditos, salvo
los cursos de inmersión lingüística de 20 horas cuyo reconocimiento será de 1 cré-
dito.
Un mismo curso puede ser reconocido por un estudiante exclusivamente por una
de las dos vías anteriores (actividades culturales o formación transversal).

DE INTERÉS PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
A petición del docente interesado, la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria homologará la asistencia a todos los Cursos de Verano.

ALOJAMIENTO EN SANTANDER
Se aconseja consultar y reservar en la siguiente página web http://www.turis-
modecantabria.com.

TRANSPORTE
La empresa ALSA facilitará el transporte de los alumnos a las sedes en las que la
empresa opere, efectuando un descuento del 30% en los billetes que adquieran en
cualquier población de origen donde dicha empresa tenga punto de venta en Es-
taciones de Autobuses (Santander, Laredo, Torrelavega), así como en las estacio-
nes de Comunidades Autónomas limítrofes con Cantabria (Bilbao, Oviedo, Gijón,
Burgos, León y Palencia). Los alumnos matriculados en los Cursos de Verano ten-
drán que presentar copia de la matricula en el curso para la emisión del o de los
billetes. Se aconseja la consulta de horarios en la información pública de ALSA.


