
 

Una decena de expertos nacionales e internacionales participarán en las II 
Jornadas “UE. Las fronteras de europa en el mundo” 
 
 
Organizadas por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería, se celebrarán del 7 al 9 de 
marzo 
ALMERÍA.- El Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Almería organiza las II Jornadas “U.E. Las 
Fronteras de Europa y su papel en el mundo”. Expertos 
nacionales e internacionales, tanto académicos como técnicos 
de diversas instituciones y diplomáticos, analizarán durante 
tres días el proceso de construcción europea desde diferentes 
perspectivas.  
 
El programa de las Jornadas, que se desarrollará del 7 al 9 de 
marzo, se estructura en tres bloques temáticos: La UE en el 
mundo, La UE, Ampliación y Vecinos y La Europa de la 
sociedad, educación y la cultura. Dentro del primer bloque de 
contenidos, el miércoles día 7, Antonio Moreno Juste, Profesor 
Titular de Historia Contemporánea de la Universidad 
Complutense de Madrid, impartirá la conferencia “La Unión 
Europea en perspectiva histórica ¿qué Europa estamos 
construyendo?”, a las 16.30 horas. Seguidamente, Juan 
Manuel Mesa, Jefe de la Sección de Sistemas de 
Documentación, División de los Servicios Lingüísticos y 
Documentos de la Organización Mundial del Comercio, y 
Fermín Alcoba, Ex Director de la División de los Servicios 
lingüísticos y documentación de la Organización Mundial del 
Comercio, intervendrán con una conferencia sobre “La UE vista desde la Organización Mundial de Comercio (OMC )”. El primer 
día de las Jornadas se cerrará con la conferencia “Relaciones económicas externas de la UE en el contexto de la globalización”, 
a cargo de Donato Fernández Navarrete, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
El segundo día, jueves 8 de marzo, comenzará el turno de intervenciones Ayhan Encinar, Primer Consejero de la Embajada de 
Turquía en España, con la conferencia “Turquía: un candidato entusiasta para entrar en la UE”. Alexander Kuznetsov, 
Embajador de Rusia en España Yassin Khatib, presentará la conferencia “La política de buena vecindad: la UE vista desde la 
Federación Rusa”, y finalmente, Yassin Khatib, Consejero económico de la Embajada de Marruecos en España, disertará sobre 
“Programas de desarrollo de Marruecos para un posicionamiento económico regional”. 
 
El viernes 9 de marzo, Carlos Blasco Bernaldez, Diplomático de la Secretaria de Estado de la Unión Europea del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, intervendrá con la conferencia “El sur también existe: la inmigración en el contexto del espacio de libertad, 
justicia y seguridad”. A éste seguirá Gustavo Matías Clavero, Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con la conferencia “La Europa del conocimiento. La Agenda de Lisboa” y, para cerrar la serie de 
intervenciones Juan Alfredo Jiménez Eguizábal, Catedrático de Universidad del área de teoría e historia de la educación y 
Vicerrector Ordenación académica y convergencia de la Universidad de Burgos, hablará sobre “La Convergencia europea: 
escenarios de cambio, dimensiones creativas y actores de los nuevos modos de hacer Universidad”. Las Jornadas se 
clausurarán con un debate. 

Imprimir esta página

Universidasd de Almería 

Página 1 de 1Teleprensa.es

06/03/2007http://www.teleprensa.net/send.php?noticia=83701&vista=si&imprimir=si&vista=si


