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Actividades culturales programadas en la 
Facultat de Geografia i Història  

Del 1 de enero al 31 de enero de 2019 
 

(esta programación puede sufrir modificaciones. Información actualizada en 
https://www.facebook.com/FacultatGeografiaIHistoria/) 

 

 

Miércoles 16 de enero 19:00 h. Salón de Grados Manuel Ardit 
 

Conferencia 

“ El feminismo: debates actuales”  

a cargo de Concha Gisbert, licenciada en Derecho y experta en derechos de las 
mujeres. 

 

Presenta Teresa Yeves, doctora en Sociología en la Universitat de València, 

 

Organiza: Asociación de Profesores  

Jubilados de la UV  

Colabora: Facultat de Geografia i Història 

  

https://www.facebook.com/FacultatGeografiaIHistoria/
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Viernes 11 de enero 10:00 horas. Hall Primer Piso 
 

Exposición: 

“Buñol Rojo”  

Se trata de una exposición que 
homenajea a aquellas personas que 
fueron protagonistas desgraciados 
en la Guerra Civil, en los campos 
de concentración o en la posguerra. 
No sólo son vecinos de Buñol sino 
también de municipios de la 
comarca. La exposición forma 
parte de los actos por la memoria 
histórica y el conocimiento de la 
historia de Buñol, de sus gentes y 
de sus vidas, todo ello dentro de la 
historia que sufrió el país en el siglo 
XX.  

Organiza: Asociación El Canto del Búho.  

Colabora: Facultat de Geografia i Història. 
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Lunes 21 de enero 11:00 horas. Salón de Actos Joan Fuster 
 

Presentación y taller: 

“Unidades Didácticas 'Què conec del meu territori?”  

a cargo del Dr. Joaquín Farinós, Director de la Cátedra y Catedrático 
de Análisis Geográfico Regional. Departament de Geografia UV 

 

 
El acto se dirige al profesorado de quinto de primaria i tercero de la secundaria 
(ESO) de los colegios públicos y concertados de la provincia de Valencia, pero 
queda abierto a todo aquel que quiera asistir. 

En la jornada se presentarán el sentido y contenidos de las UD, con un  pequeño 
taller destinado a los profesores. 

 

Organiza: Cátedra de Cultura Territorial Valenciana. 

Colabora: Facultat de Geografia i Història. 

 


