
           UNIVERSIDAD POPULAR 27/04/2020 

 
PUBLICACIÓN 1. 

¡Buenos días! 

A partir de hoy se abren en la "Universidad Popular Abierta" las inscripciones del Curso de Español Del 

A2 https://www.universidadpopularabierta.org/curso-espanol-dele-a2/ y el curso de Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 https://www.universidadpopularabierta.org/curso_ods_uupp/ 

 
PUBLICACIÓN 2. 

Hoy lunes, día 27 de abril, la escritora extremeña nos invita a una quedada literaria que tendrá lugar en 

Jitsi y en la que la propia autora charlará sobre su obra con las personas asistentes y hará una lectura 

de poemas. 

El encuentro virtual será a las 19:00 horas y está abierto al público en general. Para seguirlo solo hay 

que pinchar en el siguiente enlace:  https://meet.jit.si/LaUniversidadPopularNoPara 

Al entrar en el enlace, debemos permitir el uso de micrófono y vídeo a la herramienta, pero en la sala 

entraremos con el micrófono y la cámara apagada para no interrumpir la exposición de la autora. 

Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas para participar, en ese momento tenemos que abrir 

nuestro micrófono y la cámara para poder participar con nuestras preguntas de forma ordenada. 

Sería recomendable que cada persona se asigne un nombre en el perfil para poder nombrarlo en el 

turno de preguntas. 

En este enlace hay un brevísimo vídeo que muestra cómo hacerlo https://youtu.be/9GzLvB6WUNw, 

para todas aquellas personas que no conozcan esta herramienta. 

 
PUBLICACIÓN 3. 

El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) convoca el concurso de fotografía Los confines de tu 

casa para que la juventud expongan en imágenes las experiencias vividas durante el confinamiento. El 

plazo para presentar trabajos se cerrará el próximo 3 de mayo. Más información en: 

juventudextremadura.juntaex.es  
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PUBLICACIÓN 4.  

Francisco nos ha hecho llegar estos poemas.  

Agradecer a este gran escritor, virtuoso de las palabras, el hecho de compartir con nosotros estas 

bellas reflexiones. 

Muchas personas se sentirán identificadas con dichas palabras.  

#quédateencasa 
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