
EUROPA, ¿QUO VADIS? 
SU INCIERTO FUTURO 
EN UN MUNDO 
QUE SE DERRUMBA.

   Del 28 al 31 de agosto
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Se trata de realizar un análisis sobre la crisis de valores e institucional que se está viviendo la Unión 
Europea, el ascenso de los grupos políticos nacionalistas y antieuropeos, así como la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. La pregunta que vamos intentar responder es “¿hacia dónde va Europa?” y 
cuáles serían las soluciones que se pueden proponer para lograr un restablecimiento de su naturaleza 
y criterios fundacionales. Vivimos momentos muy alarmantes puesto que siguiendo la estela del Reino 
Unido con el Brexit, ahora en Francia hay grupos políticos dentro del Parlamento Europeo que hablan 
de Franxit y proponen la salida de este país, que ha sido uno de los socios fundadores, lo que produciría 
un descalabro definitivo al modelo europeo.

CONTENIDOS

Se ha contado con destacados especialistas en la materia que van a abordar la temática del curso desde 
diversos puntos de vista ya sea político o académico, intentando incidir en la profunda crisis que afecta 
a la Unión Europea y las vías para reconstruir sus valores originales basados en la democracia, la defensa 
de los derechos humanos y el estado de derecho.

DIRECTOR

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert.

Universidad de Jaén. 

BECAS / AYUDAS
 
Solo se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JULIO de 2017
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente 
al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro 
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos 
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes 
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación 
compartida : 60 euros (4 noches). 

Campus Antonio Machado  
0034953 742 775     baeza@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en
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LUNES, 28
09,00 - 11,30 
Europa en un mundo globalizado.
Manuel Chaves González. Ex-presidente de la Junta de Andalucía.
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
La Unión Europea: el multeralismo democrático como apremiante solución. 
Federico Mayor Zaragoza. Ex-director general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de 
Paz.
17,00 - 19,30 
La Europa distraída y ensimismada frente a los problemas globales. 
Pablo Antonio Fernández Sánchez. Catedrático de la Universidad de Sevilla.

MARTES, 29
09,00 - 11,30 
El compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos: un puente sobre aguas turbulentas.
Carmen Márquez Carrasco. Catedrática de la Universidad de Sevilla.
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
El futuro de Europa desde una perspectiva anglosajona.
Harry Costin Weilbach. Profesor Asociado de la Universidad de Boston, USA.
17,00 - 19,30 
Brexit y el futuro de la Unión Europea. 
Ignacio Molina A. de Cienfuegos. Investigador principal del Real Instituto Elcano. 

MIÉRCOLES, 30 
09,00 - 11,30 
La crisis de los medios de comunicación: su reflejo en Europa.
María Dolores Fernández-Fígares Romero de la Cruz. Antropóloga y periodista.
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
¿Se mantienen los valores que defendieron los padres de Europa?
Juan Manuel de Faramiñán Fernández-Fígares. Abogado. Doctor en Derecho.
17,00 - 19,30 
Una Europa atenazada: la Federación Rusa al Este, los Estados Unidos al Oeste y del Daesh al Sur.
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. Catedrático Emérito. Universidad de Jaén.

CRONOGRAMA

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n. 
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de 
certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA    

 N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

9,00 - 10,00 
EVALUACION
10,00 - 11,30
Los retos de la Unión Europea y la posibilidad de convertir África en un proyecto afroeuropeo.
Ramón Tamames Gómez. Catedrático Emérito. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas.
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 13,00

 JUEVES, 31

Continuación sesión anterior.


