Inauguración de las actividades del Curso Académico por el CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GR

El próximo día 4 de noviembre (jueves), a las 19 has., en el salón de actos del Colegio
Mayor de San Bartolomé y Santiago
, tendrá lugar la inauguración de las actividades del Centro de Estudios Históricos de Granada
y su Reino (CEHGR) en el presente curso académico 2021-2022.

El acto, que será presidido por la Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, contará con
la intervención de la profesora Dña. Inmaculada Arias de Saavedra Alías, catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de Granada y Presidenta del CEHGR.

En su primera sesión académica pronunciará una conferencia la profesora Dña. Ofelia Real
Castelao, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Santiago y miembro honorario
del CEHGR, con el título Por fuerza y violencia. El voto de Santiago en el Reino de Granada,
siglos XV al XIX
; siendo presentada en su intervención por el profesor
Rafael G. Peinado Santaella, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada y
Presidente de Honor del CHGR.

Con la inauguración de un nuevo curso académico el CEHGR, que fue fundado en el año
1910, renueva su compromiso de poder contribuir en el ámbito territorial de Granada, por
extensión a los territorios vinculados de modo histórico con ella, a la investigación, el estudio y
difusión de la Historia de Granada y su Reino.
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La actividad cuenta no solo con la participación de los miembros del CEHGR, pues es abierta
al público interesado en asistir a ella, estando también prevista su difusión transmisión on-line

Fecha: 4 de noviembre (jueves) de 2021

Hora: 19 has

Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago (C/ San Jerónimo, 31 – 18001
Granada)
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