
550 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 493-554

Per a la comunitat dels romanistes ha de ser un motiu d’alegria poder constatar com les no-
ves generacions acullen amb interès i treballen entusiastament en projectes de lexicografia eti-
mològica.

Es pot trobar més informació sobre aquest curs i sobre el projecte DÉRom al lloc web http://
www.atilf.fr/DERom.

Maria Reina Bastardas Rufat
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Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana
de Branu (UABRA). – En el verano de 2010 se puso en marcha la nueva Universidá Asturiana de
Branu (uabra), universidad asturiana y en asturiano, que surge como consecuencia de un conve-
nio de colaboración firmado por la Academia de la Llingua Asturiana, la Universidad de Oviedo
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea donde se establece la sede permanente de la misma.
Cuenta, además, con el apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de
Asturias.

Entre los objetivos de la UABRA, en la que quedan integrados los Cursos de Branu de
l’Academia, figuran el estudio y divulgación de la realidad social y cultural asturiana, tomando
siempre como vehículo de comunicación la lengua asturiana. Los cursos de carácter lingüístico y
filológico seguirán constituyendo una parte importante de las actividades de la UABRA, pero
junto a ellos se programarán otros referidos a los distintos ámbitos del conocimiento.

La primera edición de la UABRA (Cangas del Narcea, 2 al 13 de agosto), bajo la dirección del
académico de número Xosé Antón González Riaño, contó con la programación siguiente: xvii
Cursu Elemental y xiv Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en
Gallego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su quinta convocato-
ria; y xxi Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu que incluyeron: «Capacitación pa la tra-
ducción al asturianu», «Internet y asturianu: aplicaciones socio-educatives», «Cursu d’averamientu
a la llocución periodística en llingua asturiana», «Cantares, bailles ya instrumentos musicales as-
turianos», «La lliteratura asturiana nel aula d’Educación Primaria» y «Cursu d’aniciu a la investi-
gación dialeutal, toponímica y de tradición oral».

Entre las actividades complementarias, abiertas al público en general, figuran: la exposición
del escultor Adolfo Manzano; la representación teatral de la obra El criáu de dos amos, de Goldo-
ni, por el grupo de teatro Nun tris; el recital de Chus Pedro (del grupo Nuberu); y la conferencia
Xenoma y cáncer, a cargo del profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Oviedo, Xosé Antón Suárez Puente.

El acto de entrega de títulos se celebró el 10 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad
de Uviéu y estuvo presidido por la presidenta de la Academia, el Alcalde de Cangas del Narcea,
el Rector de la Universidad y el Consejero de Educación del Principado de Asturias. Los discursos
de todos ellos fueron en asturiano.
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Creación del Centro de Terminoloxía Asturiana (TermAst). – En 2009 se pone en marcha el
centro encargado de la coordinación general de los trabajos terminológicos relacionados con la
lengua asturiana (TermAst) que surge como consecuencia de un convenio de colaboración firmado
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