Ante la situación generada por la expansión del coronavirus Covid-19, el
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz quiere reivindicar su
papel como agente activo de la cultura y el deporte recordando a todas aquellas
personas interesadas la posibilidad de acceder desde casa a su programa de actividades
y publicaciones. De esta manera, se facilita y refuerza el acceso a su archivo a través de
webs y redes sociales con el objeto de hacer más provechosa y compartida esta
necesaria fase de confinamiento.
El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la
Universidad de Cádiz ofrece la posibilidad de conocer su archivo histórico de actividades
y programas de la mano de una amplia gama de formatos que van de conciertos a
representaciones teatrales, pasando por conferencias, seminarios o diálogos centrados
en temas como la literatura, el cine, el teatro, la danza, la gestión cultural, el flamenco
o el rock.
Su canal de Youtube constituye un completo repositorio de programas como Presencias
Literarias, Presencias Cinematográficas, Presencias Flamencas, Presencias Periférica,
Campus Jazz o Campus Rock y en él pueden encontrarse grabaciones de las más
destacadas citas de su historia reciente. El canal es accesible desde la web del Servicio:

https://extension.uca.es
Por otro lado, los programas en red que el Servicio de Extensión Universitaria del
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz coordina en el marco del Proyecto
Atalaya, patrocinado por la Secretaría General de Universidades de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, también
suponen una invitación a conocer y disfrutar con sus contenidos, protagonizados por
destacados agentes y analistas de ámbitos culturales como el flamenco, la literatura
andaluza, el rock, el cine o la gestión cultural.

Estas son las páginas webs de sus programas:
Flamenco en Red:
Literatura Andaluz en Red:
Tutores del Rock:
Cine en Red:
Observatorio Cultural:

https://www.flamencoenred.tv
https://literaturaandaluzaenred.org
https://www.tutoresdelrock.com
https://cineenred.org
https://www.observatorioatalaya.es

Toda esta actividad puede seguirse también a través de nuestras redes sociales:

instagram.com/extensionuniversitariauca
twitter.com/UCAextension
Youtube.com (Extension Universitaria Channel)
facebook.com/amigosdeextensionuniversitaria
Facebook:
Páginas: Amigos de Extensión Universitaria Universidad de Cádiz / Campus Rock en la
Universidad de Cádiz / Sala Kursala / Sala de Exposiciones del Campus de la Asunción
Grupos: Amigos de Extensión Universitaria Universidad de Cádiz / Presencias Literarias
en la Universidad de Cádiz / Kursala en la Universidad de Cádiz / Rock en la Universidad
de Cádiz / Jazz en la Universidad de Cádiz. / Escuela de Cine de Universidad de Cádiz

Por otro lado, el Vicerrectorado de Cultura, a través de uno de los ejes de actuación de
su Área de Deportes, el referido a “Salud, Ocio y Sostenibilidad”, presenta unas
acciones específicas en la red que se enmarcan en un nuevo programa que hemos
llamado, provisionalmente, “Deportes en tU CAsa”.
Por una parte, la referida a una serie de vídeos, alojados en el canal propio del Área de
Deportes de youtube, en los que los monitores habituales de DOC 2001, la empresa que
presta sus servicios en nuestras instalaciones deportivas, realizan diferentes rutinas o
tandas de ejercicios de diferentes actividades de sala o piscina, tanto para mayores
como jóvenes y pequeños.
Canal Youtube de estos vídeos: accesible desde el menú inicio de la
https://areadeportes.uca.es, a través de la pestaña “Deportes en tU CAsa”.
Y, por otra, trabajamos en las futuras Competiciones Deportivas Electrónicas UCA,
alternativas a las presenciales, con la posibilidad de organización de eventos de
videojuegos, deportes electrónicos, excluyendo tajantemente contenidos violentos o
que atenten contra la dignidad de las personas.
Dos sugerencias complementarias para quienes quieren optar por un ocio universitario.
Web: https://areadeportes.uca.es/deportesentucasa/

URL: https://areadeportes.uca.es/

Perfil: https://www.facebook.com/deporte.uca
Página: https://www.facebook.com/DeportesUCA/

Perfil: https://twitter.com/DeporteUCA

Perfil: https://www.instagram.com/ucadeportes

Canal: www.youtube.com/channel/UCBTiuOUW0-sU_kgxtil3FRQ

Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones
Los servicios que se prestan desde el Área están dirigidos a dar soporte a los procesos
de enseñanza-aprendizaje y a la investigación, en lo que ser refiere a Biblioteca y
Publicaciones, y a preservar la documentación pertinente que soportan los procesos
administrativos que garantizan los derechos de nuestra comunidad universitaria y la
Memoria histórica de la Institución.
Aunque la biblioteca esté cerrada por la situación de alarma en que nos encontramos,
es preciso recordar que seguimos atendiendo desde nuestros domicilios, a través de
diferentes medios de comunicación disponibles:

Toda la información puedes encontrarla en https://biblioteca.uca.es/noticia/comocontactar-con-la-biblioteca/

Ademas, te ofrecemos la posibilidad de que llenes tus momentos de ocio explorando y
descubriendo facetas desconocidas de nuestra Universidad a través de los fondos
documentales y bibliograficos.
Patrimonio Bibliografico
A través de esta dirección https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/6093 puedes
acceder a
■ Una colección de libros de materias científicas, técnicas y humanísticas editados entre
los siglos XVI y XIX, procedentes de las instituciones académicas que fueron origen de
los actuales estudios universitarios en Cádiz: el Real Colegio de Cirugía de la Armada, la
Escuela de Comercio, la Escuela de Pilotos, la Escuela de Peritos Industriales y Maestría
Industrial y las Escuelas Normales de Maestros y Maestras.
También puedes encontrar las exposiciones
https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/18782

realizadas

desde

2016

Como complemento al fondo bibliográfico, puedes acceder a parte de los fondos
históricos digitalizados desde el Archivo de la Universidad de Cádiz, que custodia
documentación proveniente de los centros de enseñanzas anteriormente citados: se
puede acceder de forma anónima a la descripción de la documentación del citado Real
Colegio de Cirugía de la Armada, Facultad de Medicina, Escuelas Normales, Escuela de
Comercio, Naviera José Matía y a la colección de la arqueóloga Mª Josefa Cisneros, en
la siguiente URL:
https://fondo-antiguo.uca.es/flora/jsp/index_fondo_antiguo.jsp
y, además, encontrar el expediente académico de Cayetano del Toro o el libro de Reales
Órdenes del Colegio de Cirugía de 1728, la documentación más antigua que se conserva.

A través del canal Youtube de la UCA se puede acceder a la visualización de una selección
de documentos históricos:
https://www.youtube.com/watch?v=jAoLYtV9jAo
También te invitamos a dar un paseo por las Exposiciones virtuales de diversos fondos
documentales, que están disponibles en:
https://archivo.uca.es/exposiciones-virtuales-de-fondos-documentales/
 Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz. 56 años de historia a través de sus
fotografías.
 Los inicios de la Escuela Normal de Maestras de Cádiz, 1857-1878. Exposición
con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos.
 La Escuela de Comercio de Cádiz y sus Planes de Estudio, 1887-1930. Muestra de
fondos documentales de la Escuela de Comercio.
 El Real Colegio de Cirugía de Cádiz 1728-1843. Selección documental para las “I
Jornadas de Historia de la Sanidad Militar”.
Asimismo, es posible repasar una galería de Personajes ilustres de la UCA, donde
puedes encontrar personas de reconocido prestigio que pasaron como alumnos y/o
como profesores por las aulas de nuestra universidad y de los centros que la
precedieron, y que destacaron por su labor docente, su aportación a la ciencia o en el
desempeño de actividades públicas. Las reseñas biográficas de estos personajes están
accesibles en:
https://archivo.uca.es/personajes-ilustres-uca/,
Redes sociales: Facebook
El Archivo, desde 2015 está en Facebook, donde se han publicado muchas noticias
basadas siempre en documentos que se custodian en el propio archivo:
https://www.facebook.com/archivouca?fref=ts

Por su parte, Editorial UCA, la editorial de la Universidad de Cádiz, como gesto de
solidaridad con todos los ciudadanos y en su afán de contribuir a la difusión de la cultura
y del libro universitario, se adelanta en el lanzamiento de su tienda virtual
(https://tiendaeditorial.uca.es/es/) y ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general el acceso digital libre y gratuito a más de doscientas publicaciones de su
fondo antiguo.
Dichas obras se encuentran alojadas en la tienda virtual de la editorial, un proyecto en
el que ha trabajado durante los dos últimos años y que está a punto de inaugurarse.
Consiste, por un lado, en la exposición y venta de todos los títulos vivos de su catálogo
y, por el otro, en la digitalización del fondo antiguo para su lectura en línea o para su

descarga gratuita a través de esta plataforma. Los títulos digitalizados y disponibles
hasta la fecha corresponden a las obras publicadas entre los años 1980 y 1993, y cubren
una serie de temáticas, algunas de ellas muy características de los primeros años de
nuestra Universidad, como son la medicina, la historia, la poesía y la literatura, los
estudios clásicos y de historia, así como una amplia y exquisita representación de libros
sobre andalucismo, gitanismo, folclore y flamenco.
Para que se hagan una idea de la riqueza patrimonial recuperada, aunque no perdida,
gracias a las bibliotecas, destacamos algunos de los títulos:
Medicina
 Historia del Real Colegio de Cirugía
Estudios clásicos
 La frontera del verso en la Farsalia de Lucano
Historia
 De Constantino a Carlomagno. Disidentes, heterodoxos y marginados
Estudios de Literatura y Poesía
 La obra poética de Eduardo de Ory
Andalucismo, gitanismo, folclore y flamenco
 Cantaores andaluces
Otros


Andrés Segovia

Por otro lado, se recuerda a la comunidad educativa y a cualquier persona externa a la
Universidad de Cádiz, la existencia de nuestro portal de revistas online
(https://revistas.uca.es/), que permite el acceso abierto a sus 18 revistas digitales que
tiene disponible, la mayoría de ellas de carácter científico o académico, y otras de
interés profesional. Se espera que dicho portal, en un futuro próximo, vea incrementado
el número de revistas incluidas, lo que ampliará el catálogo de temas que oferta.
Todas las actividades de la Editorial pueden seguirse también a través de nuestras redes
sociales:

URL: https://publicaciones.uca.es/

Página: https://es-es.facebook.com/EdicionesUCA/

Perfil: https://twitter.com/edicionesuca?lang=es

Perfil: https://www.instagram.com/editorial_uca/

Canal:
https://www.youtube.com/channel/UCQzdg-moNTL31enPnicxC_g

José María Pérez Monguio
Vicerrector de Cultura
Universidad de Cádiz

