BECAS / AYUDAS

CAMPUS LA CARTUJA

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 de julio de 2015

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 2013. 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, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de Asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de Aprovechamiento, con expresión de las calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana, para el servicio de alojamiento y manutención.
Quienes deseen hacer uso de las mismas, deberán solicitar la reserva de plazas directamente con la Residencia
Universitaria Santa Ana (C/ Almirante Ulloa, nº 6, 41001 Sevilla, 954227156, residencia@sta-ana.com)

Colabora:

Campus La Cartuja Rectorado
Monasterio Santa María de las Cuevas.
c/ Americo Vespucio nº 2. Isla de La Cartuja
Sevilla 41092
0034 954 462 299 sevilla@unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV
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ENCUENTRO/ 0319

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

Del 15 al 16 de septiembre
EL MAGREB EN UN MUNDO GLOBAL:
UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

DIRECCIÓN
Miguel Ángel Ballesteros Martín. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
PROFESORADO
Pedro Sánchez Herráez. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Miguel Ángel Ballesteros Martín. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Francisco Espinosa Navas. Dirección General de la Guardia Civil
Francisco José Berenguer Hernández. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Blanca Palacián de Inza. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
María Dolores Algora. Universidad CEU-San Pablo.
Ignacio Fuente Cobo. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
PRESENTACIÓN
Este curso pretende proporcionar una visión sobre la seguridad bajo un enfoque multidisciplinar del Magreb, en el
que se ananlizarán los múltiples riesgos y amenazas que comparten los países ribereños de la zona norte y sur
del Estrecho.
Como objetivos principales, destacar:
Comprender la incardinación del Magreb en su entorno geográfico.
Analizar diversas variables geopolíticas de interés especial en la zona.
Valorar adecuadamente la influencia del entorno de seguridad en los flujos energéticos.
Conocer la relación entre mujer, género y conflicto en el Magreb.
Mostrar la visión de los problemas compartidos en ambas orillas desde la perspectiva magrebí.
A la luz de los acontecimientos que a diario pueden contrastarse en la prensa nacional e internacional, desde la
inmigración procedente del Sahel hasta el conflicto de Libia, el curso resulta plenamente pertinente y de máxima
actualidad.

CRONOGRAMA
MARTE, 15 DE SEPTIEMBRE
Presentación SEGENPOL
09:00– 11:30 Evolución del orden global y su impacto en el Magreb:
Pedro Sánchez Herráez
11:30– 12:00 Descanso
12:00– 14:30 Magreb. Análisis geopolítico de la región
Miguel Ángel Ballesteros Martín
14:30– 16:00 Descanso
16:00– 18:30 Sahel, frontera sur del Magreb y de Europa
Francisco Espinosa Navas.

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 La Cartuja Rectorado. Monasterio Santa María
de las Cuevas. c/ Americo Vespucio nº 2. Isla de La Cartuja. Sevilla 41092
0034 954 462 299 sevilla@unia.es debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE

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

09:00– 11:30 El impacto de las Primaveras Árabes en la geopolítica de la energía

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

Francisco José Berenguer Hernández
11:30– 12:00 Descanso
12:00– 13:15 Mujer, género y conflicto en el Magreb
Blanca Palacian de Inza
13:15– 14:30 Iniciativa 5+5: seguridad compartida desde ambos lados del Mediterráneo
María Dolores Algora
14:30– 16:00 Descanso
16:00– 18:30 Conflicto de Libia como desestabilizador de toda el área
Ignacio Fuente Cobo
Clausura FUTER

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

		

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros 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 solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

N. CUENTA: ES78 21009166752200074348
- 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

