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DIVERSIDAD Y ACTUALIDAD EN LA PROPUESTA ESTIVAL DE LA UA 
 

Durante junio y julio se llevarán a cabo 55 ciclos formativos en  la Universidad de 
Verano Rafael Altamira y en las sedes de la UA  en la provincia. La activista Aminettu 
Haidar y la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, serán los rostros más 
conocidos en una cita en la que participarán 3.000 alumnos. 

REDACCIÓN La diversidad y actualidad de temas y el nuevo formato de algunos 
cursos serán las notas dominantes de la edición 2011 de los Cursos de Verano que 
organiza un año más la Universidad de Alicante a través del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. El campus de la UA, en el caso de la Universidad de Verano 
Rafael Altamira, y las Sedes Universitarias de Cocentaina, La Marina (Benissa), La 
Nucía, Villena y Orihuela acogerán los 55 cursos que se desarrollarán del 13 de junio al 
29 de julio.  

(…) 

En la pasada edición 2010 la Universidad de Verano Rafael Altamira recibió a 2.000 
alumnos procedentes de 30 países de Europa, América y África. El alumnado español 
que se desplazó hasta Alicante procedía de 26 provincias distintas, manteniéndose así la 
tendencia de los últimos años y con una importante presencia profesional (casi un 60% 
de alumnado era universitario y más de un 40% de matrículas pertenecían al grupo de 
profesionales). En el verano 2010 la Altamira contó con la presencia de 411 profesores 
de reconocido prestigio nacional e internacional en sus respectivas áreas de actuación. 
Esta alta participación del mundo profesional es fruto del acuerdo con varias 
instituciones y organismos externos que año tras año renuevan su interés y apoyo por la 
universidad. Todo esto ha convertido a la Universidad de Verano Altamira en uno de los 
marcos universitarios con mayor número de alumnado en la actualidad dentro de la 
Xarxa Lluís Vives. 

(…) 
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