
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2003-2004

REUNIONES DEL CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector del Instituto de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día
25 de mayo de 2004, tratándose entre otros asuntos la aprobación del informe de
actividades, la elección de la terna para la concesión del Premio Anual del Institu-
to 2003 y la programación del acto de clausura del curso académico 2003-2004.

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno se ha reunido en tres ocasiones, durante los días 26
de Marzo, 18 de junio y 1º de octubre de 2004, con objeto de estudiar diversos
temas de interés para el Instituto como la admisión de nuevos miembros numera-
rios y miembros de honor, informe de actividades, inscripción del Instituto en el
Registro de Asociaciones, estudio de nueva imagen corporativa del Instituto y
proyecto de Estatutos del Instituto de Estudios.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, integrada por todos los miembros del Instituto de Es-
tudios «Pedro Suárez», celebró su sesión plenaria el 18 de junio de 2004, donde
se presento y aprobó el Anteproyecto de Estatutos del Instituto, acordando remi-
tirlo a todos los miembros de este Instituto para su estudio y abriéndose un perio-
do de alegaciones. Igualmente se procedió a la elección del Premio Anual del
Instituto, correspondiente al año 2003, entre la terna presentada por el Consejo
Rector, recayendo por mayoría de votos en Asamblea General en el Museo de la
Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Guadix.

En convocatoria extraordinaria, la Asamblea General fue convocada el día
22 de octubre de 2004, procediéndose al acto de aprobación de nuevos estatutos
y elección de la Junta Provisional.
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NOMBRAMIENTOS

La Junta Gestora Provisional de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro
Suárez», durante el período de tramitación administrativa de inscripción en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, fue elegida en Asamblea
General Extraordinaria el día 22 de octubre de 2004, quedando integrada por los
siguientes componentes:

Presidente: D. José Manuel Rodríguez Domingo

Vicepresidente: D. Miguel Ángel Gómez Mateos

Secretario: D. Javier Beas Torroba

Vicesecretario: D. Miguel Ángel Sánchez Gómez

Tesorero: D. José Luis Campoy Gómez

Vocal 1º: D. Leovigildo Gómez Amezcua

Vocal 2º: Dª. Ana María Gómez Román

Vocal 3º: D. Francisco José Fernández Segura

NUEVAS ADMISIONES

La Junta de Gobierno, habida cuenta de los méritos que en ellos concurren,
y según lo establecido en el ordenamiento estatutario del Instituto (artº. 3), acor-
dó admitir como Miembro Numerario a Dª Purificación Ubric Rabaneda, doctora
en Historia Antigua por la Universidad de Granada.

Presentación de Dª María del Mar Villafranca Jiménez, directora genral de Institucioes

del Patrimonio de la Junta de Andalucía, por D. José Manuel Rodríguez Domingo,

presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez».
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS

La apertura del curso académico 2003-2004 tuvo lugar en un acto celebrado
el día 7 de noviembre de 2003, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de
Guadix, corriendo la lección inaugural a cargo de D. Manuel Jaramillo Cervilla,
catedrático del I.E.S. “Pedro Soto de Rojas” y miembro fundador de este Instituto
de Estudios, bajo el título “Aproximación histórica a la vida y a la obra de Pedro
Suárez”.

Por su parte, la conferencia de clausura del citado curso fue dictada el día 26
de junio de 2004, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, por la Ilma.
Sra. Dª. María del Mar Villafranca Jiménez, Directora General de Instituciones del
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, bajo el titulo “El Plan de Calidad de
los Museos Andaluces. Un instrumento de Planificación y gestión cultural”.

PUBLICACIONES

El día 26 de junio de 2004 se presentó el número 16 del Boletín del Instituto

de Estudios «Pedro Suárez», correspondiente al año 2003.

PREMIO ANUAL

La Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 18 de junio de 2004,
procedió a la elección de la institución, organismo o entidad sobre la que debiera
recaer el Premio Anual del Instituto correspondiente al presente curso entre la
terna propuesta por el Consejo Rector, siendo concedido al Museo de la Santa y
Apostólica Iglesia Catedral de Guadix, en reconocimiento a la encomiable labor
de conservación y difusión del Patrimonio Artístico de la sede catedralicia.

ACTIVIDADES

El Instituto de Estudios «Pedro Suárez», a través de sus representantes ha
estado integrado en los trabajos preparatorios del Foro Cultural de Guadix, a lo
largo del primer semestre de 2004, con objeto de planificar las actuaciones dirigi-
das a incentivar y propulsar la creación del Museo de Guadix.

Igualmente, el Instituto de Estudios ha colaborado, mediante la participación
de algunos de sus miembros, en las Primeras Jornadas de Arte Sacro celebradas
en el Museo de la S.A.I. Catedral de Guadix, con el patrocinio del C.E.P. de Gua-
dix, durante el mes de abril de 2004.

Javier BEAS TORROBA


