CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Ujué, universidad del reino: ciencia
para todo género de artes / Uxue,
erresumako unibertsitatea: arte mota
guztientzako zientzia
28 - 29 AGOSTO

Ujué

Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación y Ciencias Humanas, Historia y Arte
Castellano
Gratuito
Ujué
Entrada libre

Los cimientos de lo que debía ser la primera universidad de Navarra, fundada por
Carlos II en 1376, se hallan situados junto a la Iglesia-fortaleza de Ujué. Aprovechando
esta circunstancia y coincidiendo con el 640 aniversario de este hecho, el profesor de la
Universidad Pública de Navarra y miembro de JAKIUNDE, Humberto Bustince
comenzó a organizar en dicha localidad, en el mes de agosto del año 2016, y dentro de
la oferta de cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, una serie de cursos

gratuitos y abiertos al público en general, que se han venido celebrando anualmente
desde entonces.
Estos cursos se estructuran en torno a una serie de conferencias divulgativas sobre
temas científicos y sociales e, inicialmente, se realizaban en torno a la fecha en la que
se produce la lluvia de las Perseidas, ya que un elemento fundamental de los mismos es
la posibilidad de que el público asistente lleve a cabo una observación nocturna del
cielo de Ujué, calificado por la NASA como uno de los mejores lugares del mundo
para la observación astronómica, al no haber prácticamente contaminación lumínica.
El primero de ellos, titulado De Ujué al cielo, marcaba ya la pauta que posteriormente
se ha seguido. En concreto, se ofertaron una serie de charlas divulgativas sobre
astronomía por parte de expertos en la materia, completada con actividades de
divulgación científica y una observación nocturna del cielo de Ujué, organizada por el
Planetario de Pamplona y la asociación Astronavarra.
En 2017, el curso giró en torno al tema de la astronomía y la alimentación, con la
charla por parte de una especialista acerca de la biotecnología y los alimentos
transgénicos, a partir de la consideración del plato típico de migas.
En 2018, se incluyó también en el programa la visión de una película y una charla
sobre literatura y estrellas. En dicho año tomó parte como ponente, entre otros, el
responsable del programa A lomos de gigantes, de Radio Nacional de España, Manuel
Seara Valero.
En la última edición de 2019, y ante el creciente éxito de asistencia, el programa se
amplió aún más para dar cabida a una charla sobre cáncer, impartida por Ruth Vera,
presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, una charla sobre música y
un concierto. En el año 2020 no se celebraron debido a la pandemia.
Este curso pretende realizar en las calles de Ujué diferentes actividades artísticas.

PÚBLICO DESTINATARIO

DIRECCIÓN DEL CURSO

Humberto Bustince Sola, catedrático del Departamento de Estadística, Informática y
Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra y académico de Jakiunde

SÁBADO 28 AGOSTO

10:30 horas
Apertura / Irekiera
10:30 horas Exhibición en las calles y monumentos de Ujué de obras pictóricas
perecederas de gran formato
Cátedras y calles
Iruña Cormenzana López, artista y muralista navarra.
11:00 horas Conferencia
El patrimonio cultural, auxilio para el cuerpo y consuelo para el alma: algunos
ejemplos /Kultura ondarea, gorputzarentzat/gorputzaren laguntza/lagungarri eta
arimarentzat kontsolagarri: hainbat adibide
Agustín Azkarate Garay-Olaun. Catedrático de Arqueología, Dir. Cátedra Unesco
Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU), académico de Jakiunde / Arkeologia
katedraduna, Kultur Paisaiak eta Ondarea Unesco Katedrako zuzendaria (UPV/EHU),
Jakiundeko kidea.
12:30 horas Conferencia
De familias y otros habitantes / Familiei eta beste biztanleei buruz
Maite Apezteguia. Arquitecta, fundadora Apezteguía Architects / Arkitektoa eta
Apeztegui Arquitectsen sortzailea.
17:00 horas Visita guiada
Visita guiada al patrimonio histórico-cultural de Ujuéer / Uxueko kultura-ondare
historikoari bisita gidatua
Esther Leza, maestra de Ujué.
19:00 horas Concierto
Dolor, consuelo y alabanza en la música sacra. Lorenzo Ondarra y el
Romanticismo alemán / Mina, kontsolamendua eta laudorioa erlijio-musikan,
Lorenzo Ondarra eta Erromantizismo alemaniarra
Orfeón Pamplonés, drigido por Igor Ijurra, académico de Jakiunde Iruñeko Orfeoia,
Igor Ijurra zuzendaria eta Jakiundeko kidea.

DOMINGO 29 AGOSTO

10:30 horas Conferencia
El patrimonio de los ancestros de Navarra: lo que nos dicen los huesos humanos /
Nafarroako arbasoen ondarea: giza-hezurrek esaten digutena
Concepción De La Rua Vaca. Catedrática de Antropología Física, UPV/EHU;
presidenta de CEISH-Comité Ética Investigación relacionada con Seres Humanos;
académica de Jakiunde / UPV/EHUko Antropologia Fisikoko katedraduna; GIEBGizakiekin lotutako Ikerketarako Etika Batzordeko lehendakaria; Jakiundeko kidea.
12:15 horas Conferencia- concierto / Hitzaldia-kontzertua
Música y emociones / Musika eta emozioak
Jokin Zabalza y Jaime Berrade Leza. Conservatorio Superior de Música de Navarra /
Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa.
Madalena D'oliveira Martiins. Doctora en Filosofía por la Universidad de Navara,
investigadora sociología de las emociones / Nafarroako Unibertsitateko Filosofian
doktorea eta emozioen soziologiaren ikertzailea.
16:00 horas Conferencia
Ujué: pasado, presente y futuro de un paisaje singular / Uxue: paisai berezi baten
iragana, oraina eta etorkizuna
Juan José Pons Izquierdo. Profesor de Geografía y Ordenación del Territorio,
Universidad de Navarra /Nafarroako Unibertsitateko Geografiako eta Lurralde
Antolakuntzako irakaslea.
17:00 horas Conferencia
Patrimonio inmaterial de Ujué / Uxueko ondare inmateriala
Alfredo Asiain Ansorena, director técnico de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de
Navarra de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Ondare ez materialaren
Katedrako zuzendari teknikoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Isabel Merino González. Investigadora Cátedra Patrimonio Inmaterial de Navarra,
Upna / Nafarroako Ondare ez materialaren Katedrako ikertzailea, Nafarroako
Unibertsitate Publikoa.

18:30 horas
Visita guiada al patrimonio histórico-cultural de Ujué / Uxueko kultura ondare
historikoari bisita gidatua
Esther Leza, maestra de Ujué.

19:30 horas
Clausura / Itxiera
Humberto Bustince Sola, catedrático del Departamento de Estadística, Informática y
Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra y académico de Jakiunde
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