“Semana de Europa”
(Del 6 al 13 de mayo 2022)

“Europa: ahora más que nunca”

Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea
“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de
Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos
valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la
igualdad entre mujeres y hombres.”
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes, 6 de mayo de 2022.
12:00. Charla-coloquio “Bosnia y Herzegovina: historia y cultura, relaciones
bilaterales con España e integración europea”.
El Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales y el Master de Altos Estudios Internacionales y Europeos de la
Universidad de Granada le invita a la charla-coloquio de la Excma. Sr. Dña. Danka
Savić, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Bosnia y Herzegovina
en España y Marruecos.
Se mantendrá una charla-coloquio con el estudiantado y el profesorado
de la Universidad de Granada sobre la historia y cultura de Bosnia y
Herzegovina, las relaciones bilaterales con España y el proceso de
integración en la Unión Europea.
Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho, Edificio de San Pablo.

Lunes, 9 de mayo de 2022: DIA DE EUROPA.
ERASMUS IN SCHOOL.
9:30 a 12:00. El Centro de Documentación Europea de la Universidad de
Granada y el Erasmus Student Network Granada (ESN), celebrarán el “Día de
Europa” a través del proyecto “Erasmus in School”, que pretende acercar la
internacionalización y las oportunidades de movilidad a todos los centros
educativos.
Estudiantes internacionales de la Universidad de Granada, junto a
personas voluntarias de ESN Granada, ofrecerán una charla a los
estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Luis Rosales de Granada para dar a conocer algunas costumbres
y curiosidades de sus países.
Además, dicho Colegio realizará una exposición con los dibujos y slogans
presentados por el alumnado en torno a la temática “Unión Europea,
Juventud y Paz.”
Por la tarde-noche. Iluminación del Hospital Real (sede del Rectorado de la
Universidad de Granada) de color azul, en homenaje a los colores de la bandera
europea.
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Cada 9 de mayo celebramos el “Día de Europa” como símbolo de la paz y
la unidad en Europa. Esta fecha marca el aniversario de la histórica
«Declaración Schuman» pronunciada por el Ministro de Asuntos
Exteriores francés Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, en la que este
expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa,
que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta
de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea.

Martes, 10 de mayo de 2022:
De 11:30 a 13:30. Jornada sobre “Salidas profesionales en el ámbito
internacional y europeo”
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, conjuntamente con el
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales,
de la Universidad de Granada celebra dicha Jornada en el Salón de Grados de la
misma Facultad, con la intervención de:
o Presentación a cargo de D. F. Javier Roldán Barbero, Catedrático de
Derecho Internacional Público y Director del Departamento, y Dña.
Inmaculada C. Marrero Rocha, Catedrática de Relaciones Internacionales
y Secretaria Ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de la
Universidad de Granada.
o Ponencia sobre “Salidas profesionales en organizaciones internacionales
y la diplomacia: cómo encauzar el cv” por Dña. Carmela Pérez Bernárdez,
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Secretaria del
Departamento.
o Ponencia sobre “El desempeño profesional en el ámbito de las
organizaciones no gubernamentales internacionales” por D. Eduardo
Romero Pérez. Cruz Roja.
o Ponencia sobre “Las relaciones internacionales y el trabajo en empresas
multinacionales” por Dña. Mari Cruz Domínguez. Coordinadora de
Proyectos Unit4.
17:00. Charla "Descubriendo Europa: oportunidades y beneficios de la
movilidad y el voluntariado".
El Erasmus Student Network Granada (ESN) ofrecerá una sesión
informativa en el Centro de Documentación Europea, donde se
explicarán muchas oportunidades de voluntariado y movilidad en el
extranjero a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad o Erasmus+
Juventud.
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Miércoles, 11 de mayo de 2022:
10.00. Charla sobre “La información europea a tu alcance”.
El Centro de Documentación Europea acogerá la visita de estudiantes del
Centro de Lenguas Modernas para conocer el funcionamiento de un
centro de información europea y las prioridades medioambientales de la
Unión Europea.
11.30. Charla sobre “Oportunidades de movilidad en la Unión Europea”.
El Instituto de Educación Secundaria Padre Manjón de Granada se une a
la celebración del “Día de Europa” en el marco de las actividades
organizadas por el Centro de Documentación Europea de la Universidad
de Granada bajo el lema “Jóvenes europeos por la paz” dentro de la
celebración del Año europeo de la Juventud 2022. Estudiantes
internacionales de la Universidad de Granada ofrecerán una charla sobre
oportunidades de movilidad en la UE al alumnado de 1º de Bachillerato
de dicho centro.
18: 30. Taller "¿Qué hace Europa por la Juventud?”
El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo (CAME) y la Asociación Beta
España (Bringing Europeans Together Association España) ofrecerán un taller
práctico, en el Centro de Documentación Europea, para conocer el impacto de
la UE sobre la juventud y responder a todas las cuestiones planteadas por los/las
jóvenes universitarios/as y europeístas. Podremos conocer asimismo, algo más
sobre el MEU (Model European Union) que organiza BETA. Dicho taller contará
con las intervenciones de:
o D. Francisco Cuesta Rico, Coordinador del CAME en Granada y Profesor
de Derecho Internacional Público.
o D. Ignacio de Diego Ramírez, Representante de BETA España.
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Viernes, 13 de mayo de 2022.
13:00 a 14:00. El Centro de Documentación Europea invita a la ciudadanía a acercarse
al stand de información sobre Unión Europea en la ETS de Arquitectura.

ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE EUROPA
Acto de Clausura de la “Semana de Europa” que, bajo el lema “Europa: ahora más que
nunca”, se ha organizado para conmemorar el 72º aniversario de la “Declaración de
Schuman” pronunciada el 9 de mayo de 1950.
Día: 13 de mayo de 2022
Hora: 14:00
Lugar: ETS de Arquitectura. Campo del Príncipe. Granada.
Izada de la bandera europea por D. Josemaría Manzano Jurado, Director
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Granada , y D. Francisco Cuesta Rico, Coordinador en Granada del
Consejo Andaluz del Movimiento Europeo.
La bandera europea simboliza tanto la Unión Europea como, más
ampliamente, la identidad y la unidad de Europa.
La bandera está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en
círculo sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de
unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.
Interpretación del “Himno de Europa” por una representación de la
Orquesta de la Universidad de Granada.
La melodía que simboliza a la UE procede de la Novena Sinfonía
compuesta en 1823 por Beethoven, que decidió poner música a la
"Oda a la Alegría" escrita por Schiller en 1785.
El himno no solo simboliza a la Unión Europea, sino también a
Europa en un sentido más amplio. La "Oda a la Alegría" expresa la
visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, visión
que Beethoven compartía.

Lectura de “Manifiesto” en defensa de los valores europeos por Dña.
Dorothy Kelly, Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de
Granada.
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Organizado por:

Colabora:

Orquesta de la UGR
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