Actividades culturales:
Extensión Cultural contribuye a la “formación integral” del estudiante y a que la
sociedad sienta la universidad como algo próximo, como una institución que apoya la
mejora de su “calidad de vida”. Estos objetivos se desarrollan en dos planos:

- Dinamización y organización de actividades.
- Formación.
∗ Convocatoria de cursos de Extensión Cultural

El objetivo que se pretende con los cursos de Extensión Cultural es completar la
formación de los miembros de la propia comunidad universitaria, de personas ya
tituladas y de profesionales que demandan una actualización y formación permanente.

∗Convocatoria de talleres de Extensión Cultural

A través de los talleres, se amplía la oferta formativa a las áreas culturales y expresivas
que tiendan a promover habilidades sociales diferentes de las que forman parte del
currículo académico de las titulaciones que se cursan. Se busca, además, llegar a contar
con grupos en diversos ámbitos culturales que puedan representar a la Universidad de
Vigo en foros nacionales e internacionales.

∗Convocatoria de ayudas para actividades extraacadémicas y de difusión cultural

Se trata de promover la realización de actividades culturales en sus más diversas formas,
que interesen a amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en
general.

De esta forma, se organizan ciclos de conferencias de interés general, que tratan temas
de actualidad y permiten el debate y la crítica, y se potencian las diversas formas de
cultura que amplían el ambiente cultural universitario.

∗Convocatoria de ayudas para acciones participativas y asociacionismo

Esta convocatoria tiene como objetivo el fomento de las actividades organizadas por
asociaciones, integradas por estudiantes de la Universidad de Vigo, para la organización
de actividades y su participación en la dinamización sociocultural.

∗Programación de Extensión Cultural

Desde el Vicerrectorado de Extensión Cultural se trata de fomentar la participación
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en actividades de carácter
cultural, solidario e deportivo. En esta línea, existe una programación continuada de
actividades culturales que comprenden diferentes ámbitos:

-

Una programación musical variada en colaboración con diferentes grupos y

con los conservatorios de música. Esta programación incluye conciertos (rock,
música antigua, conciertos de navidad, certámenes de coros, etc.) y talleres (de
guitarra, piano, audiciones musicales, etc.).
-

Una programación teatral que incluye representaciones y grupos de teatro en los

que cualquier universitario puede integrarse.
-

Una programación cinematográfica en la que se combinan las proyecciones de

películas y conferencias para hacer un recorrido entre diferentes etapas y estilos.
-

Exposiciones en los diferentes centros de la universidad, hechas no sólo por

miembros de la comunidad universitaria, sino también por artistas de reconocido
prestigio.
-

Talleres de teatro, cine, fotografía, etc.

-

Actividades de voluntariado y solidariedad coordinadas por el Área de

Voluntariado y Participación de la Universidad de Vigo (OSIX): apoyo a universitarios
con necesidades especiales, apoyo a estudiantes de nueva incorporación, atención a la
infancia, cooperación internacional, personas mayores, apoyo a disminuidos físicos y
psíquicos, voluntariado cultural, medioambiental y deportivo.

Directorio:

Vigo: Edificio Miralles. Campus Lagoas - Marcosende 36310. Vigo
(Pontevedra). Teléfono: 986 813603 / 813626. Correo electrónico:
vicext@uvigo.es.
Ourense: Unidad Administrativa. Campus de Ourense, Sótano. Teléfono: 988 387198.
Campus universitario “As Lagoas”. 32004 Ourense.
Pontevedra: Área de Servicios a la Comunidad. Facultad de Ciencias Sociales. Campus
da Xunqueira, s/n. 36005-Pontevedra. Teléfono: 986 801949. Fax: 986 801997. Correo
electrónico: siope-po@uvigo.es.
Para más información: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/cultura/

Coro Universitario:

El coro de la Universidad de Vigo fue fundado en el año 1990 para satisfacer una
necesidad y para contribuir a la potenciación de la formación musical y cultural del
alumnado de la universidad, realizar una labor de difusión cultural más allá del marco de
la propia universidad y para solemnizar sus actos académicos.

Todos los años, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se abre el plazo de
inscripción para pertenecer al coro.

