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La presencia universitaria se consolida en Sigüenza
La Casa del Doncel ha acogido esta primavera nuevos cursos de la Universidad de Alcalá de Henares. La
ampliación de los cursos universitarios en la localidad es otra muestra tangible de cómo la Fundación Ciudad de
Sigüenza ha conseguido fortalecer la vida académica, cultural y social en su comunidad
La primavera de 2012 ha sido temporada de estudios universitarios en Sigüenza. Tras el
éxito de los cursos de extensión universitaria en verano, la Universidad de Alcalá de
Henares ha repetido esta experiencia durante los meses de marzo y abril.

Los cursos de esta edición primaveral trataron sobre astronomía, historia y periodismo. Tres
docentes seguntinos impartieron las clases a los cincuenta alumnos matriculados.

Los promotores de esta iniciativa docente han sido organismos públicos, empresas,
entidades sociales y ciudadanos locales. Entre todas las entidades destacamos la Fundación
Ciudad de Sigüenza, la verdadera impulsora de la recuperación de la institución universitaria
en la ciudad.

La primavera universitaria 2012 de Sigüenza es un ejemplo del inmenso valor de la iniciativa
ciudadana, así como de la valía de las colaboraciones público-privadas por el bien de la
comunidad.
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18.06.2013 - La Fundación Bertelsmann cede la gestión de la Red iberoamericana de fundaciones cívicas o comunitarias
al Instituto ICom de Brasil
31.08.2012 - Las fundaciones cívicas estadounidenses apuestan por las personas de 50 años para liderar el cambio
social
16.07.2012 - El XI Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, una oportunidad para las fundaciones cívicas
13.07.2012 - «Siembra educación, recoge futuro» reúne 30 proyectos juveniles que reconocen el valor de estudiar para
el desarrollo de la sociedad
29.06.2012 - Organizaciones de la Red de Fundaciones Cívicas y de la alianza mexicana Comunalia iniciaron sesiones de
trabajo para intercambiar conocimiento y experiencias
07.06.2012 - Responsabilidad Social de las Empresas y Fundaciones Cívicas, dos buenas aliadas. El ejemplo de
Novessendes

