Euro-Mediterranean University Institute (EMUI)
Instituto Universitario de Investigación · Universidad Complutense de Madrid

CONSEJO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN UCM
“EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITY INSTITUTE (EMUI)”
RESUMEN DE ACTA :: CONVOCATORIA 08/2013.1
Sesión celebrada el 04/04/2013
Una vez dedicado un sentido recuerdo a nuestro querido compañero, amigo y miembro del
Instituto, Profesor Quintín Racionero, fallecido recientemente,
El Consejo de este I.U.I. acordó, en la sesión de referencia:
1. Aprobar del Acta de la reunión anterior, celebrada el 26 de septiembre de 2012.
2. Aprobar la Memoria de Investigación del EMUI, 2011-2012, que recoge todos los datos de
los investigadores.
3. Aprobar, el listado definitivo de investigadora/es adscrita/os a este Instituto Universitario de
Investigación: http://www.theoria.eu/emui_es/bodies/academic_council.html.
Recordamos que es obligatorio estar asimismo adscrita/o al menos a uno de los
Departamentos
del
EMUI:
http://www.theoria.eu/emui_es/departments/index.html.
Rogamos, por tanto, que, caso de no figurar en ninguno, lo indiques, a la mayor brevedad,
a través de este medio.
Aprovechamos para informar de: a) que ya está abierta la preinscripción en el M.U. “Estudios
Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea contemporánea”, http://www.emui.es/islam ; b)
que ya ha empezado la inscripción de tesis doctorales en el programa del EMUI (Mediterranean
Studies:
Historical,
Cultural,
Political,
Economic
and
Social
Basis),
http://www.theoria.eu/euromed ; c) que estamos cerrando la edición bilingüe y en papel del Nr
03
de
Nomads.
Mediterranean
Perspectives,
http://www.theoria.eu/euromedmalta/nomadas/index.html, rogando el envío de originales
pendientes.
4.- Se ratificaron los nombramientos de los Coordinadores de los Postgrados EMUI-UCM
de los Profesores Alberto Sanz Gimeno, y José Carmelo Lisón.
5.- Se aprueba que las cuestiones de carácter administrativo, de procedimiento, se tramiten
a través de la Comisión Permanente del Instituto sin necesidad de convocar al Consejo
6.- Se aprueba el Proyecto de Tesis Doctoral sobre “Terrosismo y Naciones Unidas” ,
presentado por María Larouissi, adscrita al Centro de la Universidad de Alcalá de Henares;
Oficina de Cooperación Solidaria. Departamento EMUI International Relations and Cooperation.

Madrid, 4 de Abril del 2013

Fdo.: Nila Torres Ugena
Secretaria Académica
_______________________________________________________________________________________________
EMUI · Complutense University of Madrid · San Bernardo 49 · E 28015 Madrid (Spain)
+34 91 394 6625, 6623 · direccion@emui.ucm.es · www.emui.es · www.theoria.eu

