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Valdepeñas, 30 de mayo de 2017 

NOTICIA 

CONCLUYE EL CICLO DE  CONFERENCIAS “JUEVES CON LA HISTORIA” 

 
Finalizado el ciclo de Conferencias “Jueves con la Historia”, corresponde hacer 

balance  de esta actividad cultural, que ha resultado muy positiva. Así lo demuestran las 
cifras: en torno a unas 1.100 personas han asistido a las 9 conferencias impartidas desde 
mediados del mes de marzo hasta el 18 de mayo,  en el Salón de Actos de la UNED de 
Valdepeñas. 

La asociación ORISOS, en colaboración con el Centro Asociado y la Concejalía de 
Cultura, Educación, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas programaron 
para los meses de marzo, abril y mayo un ciclo de conferencias de temática histórica y 
geográfica, donde han ido alternando conferencias de marcado carácter histórico local con 
otros a nivel  provincial e incluso internacional, como el Titánic, o la historia de la isla de 
Ré. 

El hilo conductor de estas conferencias se ha basado, sobre todo en la Historia y la 
Geografía, tratadas de forma amena y didáctica, dado que el público asistente ha sido muy 
heterogéneo, pero al mismo tiempo tratadas con rigor científico, como corresponde a unos 
temas que previamente se han investigado por los socios y colaboradores de ORISOS. 
Varios de esos trabajos verán la luz en la próxima publicación de esta Asociación, y otros ya 
han sido publicados en monografías, como es el caso de la isla de Ré o el Aeroplano “Ciudad 
Real”. 

Además de los numerosos asistentes en el Salón de Actos del Centro, hemos de  
destacar como novedad que todas las conferencias se han emitido a través de 
webconferencia, algo que ha resultado muy positivo, dado el elevado número de inscritos, 
así como su activa participación a través del chat habilitado para que pudieran interpelar a 
los diversos ponentes. Esto ha permitido que participen personas interesadas tanto 
vinculadas a la UNED como de otros ámbitos; y no solo de nuestro país, sino de otras 
nacionalidades, constatándose así las considerables posibilidades que permiten estas 
tecnologías. 

Los organizadores valoran muy positivamente esta iniciativa que tiene como 
referente fundamental la difusión de trabajos y proyectos de investigación que se están 
realizando actualmente, ya que los socios de ORISOS también llevan a cabo su labor de 
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investigación en otras áreas como la salud, Psicología, Derecho, Filología, Antropología, 
entre otras. Es por ello, que esta asociación ya está trabajando junto a la UNED y la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas en el próximo ciclo de conferencias 
que tendrán como tema central la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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