Título Propio de Experta/o Universitaria/o en

Interculturalidad
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 2021-2022

Martes 1 de febrero de 2022 de 16:30 a 19:30 h
Salón de actos de la 1ª planta del Edificio de Administración de la Facultad de Filosofía y Letras

D. José Miguel Arias Blanco
Vicerrector de Gestión Académica
D. José Antonio Gómez Rodríguez
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Dña. Noelia Bueno Gómez
http://interculturality.org
D. Salvador Beato Bergua
Coordinadores del Título Propio

Dña. Pastora Filigrana

Conferencia: La resistencia histórica del Pueblo Gitano
como aportación a un proyecto emancipatorio
Pastora Filigrana es Licenciada en Derecho por la Universidad de
Sevilla en 2004, abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Especialista en Derecho Laboral y sindical,
experta en Derecho de Extranjería. Maestría de Derechos Humanos Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Cooperativista. Activista por la Defensa de los
Derechos Humanos en diferentes movimientos sociales, miembro
del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), feminista y mestiza gitana.
En este título propio se propone formar profesionales capaces de identificar y analizar en profundidad los principales fenómenos y retos actuales vinculados a los procesos de globalización cultural, desde diversas aproximaciones teóricas del ámbito de
la interculturalidad. El alumnado adquirirá recursos para diseñar proyectos interculturales sociales, geográficos, políticos,
lingüísticos, educativos, existenciales y de desarrollo, fomentando la de-colonización del conocimiento. Este título propio se ha
constituido como un punto de encuentro entre diferentes culturas, un foro de reflexión y debate para graduados de diferentes
disciplinas, sin que sus condicionantes socioecónomicos impidan su acceso. La colaboración de varias entidades y del profesorado permiten el bajo precio de este título y la posibilidad de optar por una de las 10 becas de matrícula.
Más información en: einterculturality@gmail.com. Sitio web: http://interculturality.org
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