CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
En el transcurso del curso 2003/2004 la coordinación del Centro Social Universitario,
dependiendo de la Dirección de Alumnos y del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleo, ha organizado diversos cursos, ciclos de cine, torneos, viajes... y ha colaborado
con el desarrollo de varias actividades, cursos, seminarios y congresos, que han
contribuido al fomento del espíritu universitario y a la interrelación y conocimiento de
los distintos sectores universitarios convirtiéndose el Centro Social Universitario en un
punto de encuentro y convivencia para todos ellos.

CICLOS DE CINE
Se proyectaron varios ciclos de cine contribuyendo a hacer más llevaderas las horas
centrales del día a los miembros de la comunidad universitaria.
•

Proyecciones con motivo de la Semana de Bienvenida Universitaria,
organizado por Dirección de Alumnos y Centro Social Universitario.
¾
¾
¾
¾
¾

•

Los otros, adaptado para Ciegos, colabora la ONCE.
“Adaptation (El ladrón de orquídeas)”
“Gans of New York”.
“La Prueba”
“La Momia” adaptado para Ciegos, colabora la ONCE.

Proyecciones con motivo del Día Universal del Niño
Perteneciente al programa Aula de Cine
¾ El Bola (Achero Mañas, 2000), España. 90’.
¾ Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, 2000), Francia.117’

•

Ciclo Dogma
Perteneciente al programa Aula de Cine
¾ Europa (Lars Von Trier, 1991), 113’’.
¾ Rompiendo las olas (Lars Von Trier, 1995), 161’.
¾ Los idiotas (Lars Von Trier, 1998), 115’.
¾ Celebración (Thomas Vinterberg, 1998), 100’.
¾ Mifune (Søren Kragh-Jakobsen, 1999), 103’.
¾ Bailar en la oscuridad (Lars Von Trier, 2000), 146’.

•

Ciclo Grandes Directores del siglo XX
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La fiera de mi niña Howard Hawks
39 escalones de Alfred Hitchcock
El cuarto Mandamiento de Orson Welles
La huella de Joseph L.Mankiewicz
Belle de Jour de Luis Buñuel
El último metro de Françóis Truffaut
Malas calles de Martín Scorsese
Miércoles 28: Dublineses, los muertos de Jonh Huston

•

Ciclo Cine Español
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

•

Barrio
Los amantes del circulo polar.
Amantes
Solas
El milagro de P.Tinto
La lengua de las mariposas.
El crimen de Cuenca
Pepí, Lucí y Bom y otras chicas del montón.
Secretos del corazón
El amor perjudica seriamente la salud

Ciclo de Cine Comedia
¾ Manolito Gafotas
¾ Salir del Armario
¾ El Dr. T y las mujeres
¾ En busca de Nemo

CONGRESOS, CONFERENCIAS Y CHARLAS
•

Conferencia “África es más de lo que vemos, otra mirada sobre su realidad
sanitaria y social”, organizada por el departamento de Enfermería de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

•

Congreso de Nuevas Tendencias Tecnológicas: orientado a analizar el
desarrollo de las nuevas tecnologías previsto en la Región de Murcia, para todas
las áreas de la sociedad.

•

Jornadas sobre las repercusiones socioeconómicas del plan hidrológico
nacional en el sureste de España, organizado por el Instituto Euromediterráneo
de Hidrotécnia.

•

Jornadas de automatización Tecnológica Industrial organizado por el grupo
de investigación Ingeniería de Sistemas Automática perteneciente al Dpto. de
Informática y Sistemas de la Facultad de Informática.

•

Congreso “La inmigración y el mundo del trabajo” organizado por el
Vicerrectorado de Extensión Cultural.

•

Jornadas Nacionales de Juventud, Familia y Sociedad de la Información,
organizado por el Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

•

XIV Simposio sobre Botánica Criptogámica, organizado por el Departamento
de Biología Vegetal de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia.

•

Jornadas de Gestión de Asociaciones Juveniles, organizado por el Centro
Social Universitario, en colaboración con el Instituto de la juventud.

•

Concierto de Andy & Lucas, organizado por 40TV

•

Ciclo de Conciertos de música Técno, organizados por el espacio Extra de
CajaMurcia.

•

Congreso Información Juvenil Gitano.

•

Jornadas de Software Libre, organizado por la delegación de alumnos de la
Facultad de Informática.

•

Jornadas de Empleabilidad a estudiantes, organizado por la junior empresa
Gespomur.

•

Charlas Informátivas Sócrates/Erasmus, organizado por el Servicio de
Relaciones Internacionales.

•

Conferencias “Arte Contemporáneo”, organizado por la comisión de fiestas
de Bellas Artes.

•

Jornadas sobre la Propiedad Intelectual, organizado por el Decanato de
Bellas Artes.

•
•

Exhibición de Break-Dance y Capoeira , organizado por la comisión de fiestas
de Bellas Artes.
Encuentro Nacional de Directores de Departamentos de Didáctica y
Organización Escolar, organizado por el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, de la Facultad de Educación.

•

Jornadas de Física, organizado por la facultad de Ciencias Químicas.

EXPOSICIONES
•
•

Exposición “Jornadas Universitarias, Diez mitos sobre el Cristianismo”,
organizada por GBU. Grupo Bíblico Universitario
Feria de Robótica organizado por el grupo de investigación Ingeniería de
Sistemas Automática perteneciente al Dpto. de Informática y Sistemas de la
Facultad de Informática.

•

Exposición Biblioteca y Sociedad organizado por el Vicerrectorado de
Extensión cultural.

CURSOS Y SEMINARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Curso “Donación y transplante de órganos” curso de promoción educativa
Curso “Monitor de tiempo libre”
Curso “Opera Abierta”, organizado por Vicerrectorado de Extensión Cultural.
33º Edición del European Marketing Academy Conference.
Proyecto Europeo Euro6IX, organizado por el Dpt. Ingeniería de la
Información y las comunicaciones, de la Facultad de Informática.
Proyecto COLAB, organizado por el Dpto. de Física de la Facultad de CCQQ
Seminario de Autómatas Programables de Altas Prestaciones, organizado
por el grupo de investigación Ingeniería de Sistemas Automática perteneciente al
Dpto. de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática.
Seminario de Seguridad Industrial: Automatización y fabricación de
máquinas seguras, organizado por el grupo de investigación Ingeniería de
Sistemas Automática perteneciente al Dpto. de Informática y Sistemas de la
Facultad de Informática.
Seminario de Accionamientos Eléctricos: Motores y Servomotores.
Estrategias de Control, organizado por el grupo de investigación Ingeniería de
Sistemas Automática perteneciente al Dpto. de Informática y Sistemas de la
Facultad de Informática.
Seminario Software de supervisión y control de la producción industrial,
organizado por el grupo de investigación Ingeniería de Sistemas Automática
perteneciente al Dpto. de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática.
Curso de Formación para manipuladores de alimentos, organizado por Casa
Tomás.

TALLERES Y TORNEOS
•

Campeonatos de España de Ajedrez entre universitarios, organizados por el
servicio de actividades deportivas.

•
•
•
•
•
•
•

Campeonato de Mus, Organizado por el Centro Social Universitario.
Campeonato de Ajedrez, Organizado por el Centro Social Universitario.
Campeonato de Ping-Pong, Organizado por el Centro Social Universitario.
Campeonato de Billar, Organizado por el Centro Social Universitario.
Campeonato de Trivial Pursuit,Organizado por el Centro Social Universitario.
Campeonato de Warhammer, Organizado por el Centro Social Universitario.
Introducción a la cata de vinos, en colaboración por Bodegas Bernal.

En colaboración con el programa “Redes para el Tiempo Libre”de la concejalía de
Vivienda y Juventud se organizarán los siguientes talleres y torneos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salsa y Merengue Iniciación:Aprendizaje de las diferentes técnicas y pasos
relacionados con estos dos ritmos
Salsa y Merengue Perfeccionamiento: Ampliación de las diferentes técnicas y
pasos para personas con conocimientos básicos de estos dos ritmos.
Guitarra Española Iniciación: Introducción a la práctica de la guitarra
española.
Guitarra Española Perfeccionamiento: Destinado a ampliar conocimientos de
aquellas personas que ya tienen nociones básicas de guitarra española.
Ajedrez: Destinado a todos aquellos que quieren mejorar técnicas de aperturas,
jaques... en este juego.
Taller de Miniaturas: Taller en el cual los universitarios podrán aprender
técnicas de pintura de miniaturas y realización de maquetas..
Taller de Yoga: Aprendizaje de las diferentes técnicas y posturas relacionados
con esta disciplina.
Baile Tango: Aprendizaje de las diferentes técnicas y pasos relacionados con
este baile argentino
Taller de Capoeira: Aprendizaje de las diferentes técnicas y pasos relacionados
con este baile Brasileño.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y VIAJES
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al museo enológico de Bullas y bodega mundo enológico
Visitas al Parque Temático Terra Mítica.
Fines de semana para Actividades Náuticas en la Manga
Visitas al Oceanográfico de Valencia.
Visitas al Parque Temático Warner en Madrid
Fines de semana para realizar Actividades de Aventura en la Sierra de Cazorla
Fines de semana con visitas culturales en Granada.
Crucero por el Mediterráneo.

ASOCIACIONES
Las asociaciones cuentan con un espacio para sus actividades dentro del Centro Social
Universitario ya que les facilitamos un despacho para que lo utilicen como sede. Al
mismo tiempo también disponen de nuestro asesoramiento y apoyo a la hora de
organizar cualquier evento.
Las asociaciones que se beneficiaran del uso del centro social son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Asociación Murciana de Alumnos de Bellas Artes.
Asociación Grupos Bíblicos Universitarios, G.B.U
Asociación Nacional Especialista en Gerontagogia
Asociación Juvenil Murcia Rock
Cemeyka Asociación de fotografía
Foro Murcia Siglo XXI.

•
•
•
•
•

CEUM Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia.
Asociación Juvenil Optimun
Asociación Eubacteria.
Asociación Juvenil NBK (Caballeros Negros de la red)
Asociación Revista ECHO.

Y muchas otras asociaciones que por tener sede en sus facultades no disponen de
despacho aquí pero serán asesoradas y ayudadas en sus proyectos.
•

Asesoramiento e información a Asociaciones Estudiantiles

Este año hemos puesto a disposición de todas las asociaciones, un servicio de
asesoramiento e información en colaboración con el Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia.

REUNIONES
Las salas multi-actividades del centro han sido usadas con mucha frecuencia y para
multitud de tareas a desarrollar por distintos y muy variados sectores de la comunidad
universitaria.. (reuniones de comisiones de contratación, oposiciones para T.E.U,
reuniones de proyectos...)

INFRAESTRUCTURAS
Este año el Centro Social Universitario llevó a cabo las siguientes inversiones en
infraestructura:
•

Ampliación del Aula Didáctica
El objetivo era aumentar el tamaño y aforo de este aula ya que 20 plazas eran
insuficientes para multitud de cursos y seminarios orientados a 50 ó 60 personas.
Se le ha dado el espacio de una de las salas de juntas dando lugar a una sala con
capacidad para 100 personas. Se equipó con las suficientes sillas y está
pendiente la instalación de la megafonía.

•

Compra de cámaras de vigilancia
El objetivo era Cubrir distintos puntos débiles en seguridad en el centro. Para
ello se compraron 4 cámaras de seguridad, las cuales se han instalado en la sala
de juegos recreativos deportivos, sala de exposiciones y los extremos del pasillo
de despachos.

•

Sala 6
Esta sala ha sido equipada con 20 butacas, a la espera de ser ampliada a 38 en el
próximo año.

•

Soportes de comunicación
Se han instalado en el exterior del edificio tres soportes, dos columnas de cerca
de tres metros de altura y ochenta centímetros de ancho para carteles de papel y
un soporte para lonas de seis metros de altura por metro y medio de ancho.

