CURSOS
VERANO

La modalidad de ayuda convocada es de alojamiento y manutención.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 15 DE JUNIO de 2017.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera
de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2015. 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 que posea o esté cursando.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días).
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe correspondiente
en el momento de formalizar la matrícula. No obstante, el pago del servicio no supone la reserva de plaza
en las instalaciones mientras no sea confirmada. La confirmación se producirá con anterioridad a los diez
días hábiles anteriores al inicio de la actividad académica.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace:
https://cursosdeverano.unia.es/corporativo/servicio-de-residencia.html
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Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 17 al 21 de julio de 2017
CURSO / 2376

Ayudas

MUNDO ACTUAL, GESTIÓN DE
CRISIS INTERNACIONALES
Y CULTURA DE LA PAZ

CONTENIDOS

El objetivo general es favorecer la mejor comprensión de los conflictos internacionales y contribuir al
establecimiento de interpretaciones constructivas acerca de la resolución de conflictos y sus derivas
geopolíticas en el ámbito de la extensión de la Cultura de Seguridad y de la Paz. Como es bien conocido,
detrás de las fórmulas sintéticas y mediáticas relativas a la resolución de conflictos, así como a la
búsqueda de la Paz, aparecen claves fundamentales que tocan al propio desarrollo del dibujo internacional
más contemporáneo. En este contexto de interrelación, se propone reflexionar sobre la serie de crisis
más actuales de la política internacional y sobre la gestión de su posible resolución. El análisis de todos
estos factores será abordado por expertos universitarios, de las Fuerzas Armadas, y por especialistas
internacionales al más alto nivel. Todo lo anterior, contribuirá a un análisis y comprensión de un Mundo
Actual cada vez más complejo; a promover el diálogo y la colaboración internacional en contexto
universitario; a fomentar la transición de una cultura de reacción hacia una cultura de prevención
de conflictos; a crear conciencia en el Alma Mater sobre la necesidad de conocer las causas de la
inestabilidad global y , en fin, a difundir las condiciones que impulsan procesos de diálogo y mediación
entre los gobiernos y las sociedades. Este seminario no abordará ninguna forma de enciclopedismo -ni
se limita a un mero carácter informativo, ni la aplicación de lecturas preconcebidas será solicitada a los
posibles inscritos-. Buscamos, sobre todo, dotar a los interesados de medios de análisis que les permitan
abordar cuestiones precisas y rigurosas sobre la actualidad internacional, siempre en orden a la búsqueda
de puntos de encuentro en el campo de la gestión internacional de las crisis.
dirección
—— D. Fernando López Mora. Universidad de Córdoba.
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—— D. Fernando López Mora. Universidad de Córdoba.
—— D. Miguel Ángel Ballesteros Martín. General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
(CESEDEN-Ministerio de Defensa).
—— D. Antonio Moreno Juste. Universidad Complutense.
—— D. Jose Miguel Santacreu Soler. Universidad de Alicante.
—— D. Raúl Ramírez Ruiz. Universidad Rey Juan Carlos.
—— D. Ricardo Martín de la Guardia. Universidad de Valladolid.
—— D. Jesús A. Núñez Villaverde. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
—— D. Joan del Alcàzar Garrido. Universidad de Valencia.
—— Dª. Irene Fernández Molina. Universidad de Exeder, Reino Unido.
—— D. José Luis Rodríguez Jiménez. Universidad Rey Juan Carlos I.

CRONOGRAMA

Matrícula

Lunes 17 de JULIO

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica,
siempre que queden plazas disponibles.

09:00-11:30 horas La imposible cubanización de Venezuela. Joan del Alcàzar Garrido.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Crisis en Oriente Medio: diagnóstico, perspectivas y posibles soluciones. Jesús A.
Núñez Villaverde.

MArtes 18 de JULIO
09:00-11:30 horas Las derivas del terrorismo yihadista. Miguel Ángel Ballesteros Martín.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Causas de los conflictos internacionales en nuestra sociedad desde una perspectiva
histórica y actual. Antonio Moreno Juste
.

Miércoles 19 de JULIO
09:00-11:30 horas Conflictos, intermediación y cultura de paz en América Latina: el caso del río Cenepa
en la cordillera del Cóndor. José Miguel Santacreu Soler.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Malí, los conflictos del Sahel y la Unión Europea. Fernando López Mora.

Jueves 20 de JULIO
09:00-11:30 horas Misiones de la sanidad militar española en el exterior. José Luis Rodríguez Jiménez.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas La propuesta exterior del “Chinese Dream” de Xi Jiping en el Mar del Sur de China:
ruta de la Seda, multilateralismo y desarrollo común. Raúl Ramírez Ruíz.
17:00-19:30 horas La política exterior de la Unión Europea hacia los conflictos en su vecindario. Irene
Fernández Molina.

Viernes 21 de JULIO
09:00-11:30 horas Conflictos postsoviéticos: Transnistria y Ucrania. Ricardo Martín de la Guardia.

Procedimiento

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el
impreso normalizado 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 de la matrícula es de 58 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de
apertura de expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante
cualquier interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las
bases de la convocatoria.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si
los hubiere, se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
——Sistema online en esta misma página web.
——Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a
continuación, haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y la
actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

