Euro-Mediterranean University Institute (EMUI)
Instituto Universitario de Investigación

· Universidad Complutense de Madrid

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL EMUI
3 DE MARZO DE 2015
Reunida la Comisión Permanente del Euromediterranean Universtity Institute
(EMUI), constituida por José Carmelo Lisón Arcal (director), Roman Reyes
Sánchez (vocal 1º) , Fernando Checa García (2º vocal), Bettina García Matías
(3º vocal), Cristina García Fernández (4º vocal), Santiago J. Armesilla Conde
(5º vocal) y Alberto Sanz Gimeno (secretario), en sesión del martes 3 de marzo
de 2015 se trata el siguiente orden del día:
1. Propuestas de Profesores Honoríficos y Colaboradores Honoríficos del
Instituto.
2. Revisión y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades de los años
2013-2014.
3. Propuestas de actividades y planificación para el año 2015.
4. Propuesta de revisión y aprobación, en su caso, de los números 41, 42 y 43
de la Revista Nómadas.
Una vez tratados los distintos puntos del orden del día se llega a los siguientes
acuerdos.
1. Se acuerda prorrogar la propuesta de profesor honorífico para el profesor
Román Reyes. Para los colaboradores honoríficos se acuerda proponer a
Fernando Checa García y a Santiago J. Armesilla Conde.
2. Con relación a la Memoria de Actividades de 2013-2014 , dicha Comisión
tras examinar los datos aportados por los miembros del Instituto y de verificar la
información aportada en la misma acuerda, dar el visto bueno a la Memoria
presentada, cumplimentada en la aplicación informática que la Universidad
Complutense ha desarrollado al efecto, dando su aprobación para la
presentación de la misma dentro del plazo previsto para ello.
3. En el punto de planificación para el año 2015 se proponen las siguientes
actividades, organizadas por el EMUI:
• Edición y publicación del Nº 4 de la Revista "NOMADS. Critical Review of
Social and Juridical Sciences".
• Edición y publicación de los números 41 a 46 de la Revista "NOMADAS.
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Juridícas". Publicación electrónica de la
UCM.
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• Master Oficial Universitario in Advanced Studies on Islam in the European
Contemporary Society.
• Master Oficial Universitario in European Union and the Mediterranean:
Historical, Cultural, Political, Economic and Social Basis.
• Título Propio de Especialista en "Cultura y pensamiento de los pueblos
negros".
• Título Propio UCM en "Maestría en políticas migratorias y de naturalización".
(590 horas).
• Curso de Formación Continua: "Teoría de la práctica de la antropología
audiovisual". A impartir del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2015.
• Curso de Formación Continua: "Reglas para la elaboración de las preguntas
en la encuesta sociológica".
• Curso de Formación Continua: "Materialismo histórico y teoría crítica I:
Materialismo filosófico marxista". A impartir del 11 al 22 de mayo de 2015.
• Curso de Formación Continua: "Materialismo histórico y teoría crítica II:
Economía Política". A impartir del 25 de mayo al 5 de junio de 2015.
• Curso de Formación Continua: "Materialismo histórico y teoría crítica III:
Teoría crítica". A impartir del 8 al 19 de junio de 2015.
• Curso de Formación Continua: "Materialismo histórico y teoría crítica IV:
Estado y clases sociales". A impartir del 22 de junio al 3 de julio de 2015.
• Curso de Formación Continua: "Materialismo histórico y teoría crítica V: El
materialismo ante el presente". A impartir del 6 al 17 de julio de 2015.
• Seminario "La fotografía como herramienta de recogida de datos. Trabajo de
campo antropológico" (4 horas).
• Seminario sobre "Utilización de redes sociales para la investigación" (8 a 16
horas).
• Curso sobre "Marketing y social media" (16 horas). A impartir en septiembre
de 2015.
• Curso sobre “Ética y deontología en la investigación y la intervención social”
(52 horas). A impartir del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2015.
• Curso sobre “Nuevas herramientas para el desarrollo de investigaciones de
mercado cuantitativas” (150 horas).
• Seminario sobre "La concepción materialista de la vida política" (16 horas).
• Seminario sobre "El declive de lo público. Actualidad de la ciudad como
espacio político". (8 horas).
• Proceso de virtualización de las enseñanzas de máster oficial que se imparten
actualmente en el EMUI.
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• Realización de un proyecto de investigación para la edición profesional
colaborativa de un Wiki-Dictionary (modelo Stanford) del ya existente
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Revisión y actualización de la obra.
• Seminario impartido por el profesor Bernt Schnettler de la Universidad de
Baireuth (Alemania) sobre "Técnicas de análisis videográfico para la
investigación social". A impartir en noviembre de 2015.
• Colaboración en la organización del I Congreso Internacional Halal, que se
celebra del 24 a 26 de marzo de 2015 en Córdoba.
• Desarrollo de un proyecto de investigación, organizado por el EMUI, en torno
a Bayesian Averaging of Classical Estimaates (BACE).
• Curso sobre “El árabe marroquí moderno: nueva realidad y nuevas
competencias”, organizado por el profesor Adil Moustaoui e impartido en mayojunio de 2015.
• Curso en la Escuela Complutense de Verano sobre “Alcances políticos y
sociales de la irrupción de ‘Podemos’ en el panorama electoral en España”.
Impartido por los profesores Aleksandro Palomo Garrido y Jorge Vestrynge
Rojas del 6 al 24 de julio de 2015.
• Realización de un Summer Course sobre “El Mediterráneo: Espacios de
Convivencia Democrática (The Mediterranean: Spaces for Democratic
Coexistence), con el siguiente programa:
01.- ¿Tiene la Unión Europea un papel específico en la Promoción de los
Derechos Humanos y de la Democracia en la Cuenca Mediterránea?.
Registros y repercusión en el Magreb y Oriente Próximo. Compromisos y
responsabilidades. | Has the European Union a specific role in the
Promotion of the Human Rights and Democracy in the Mediterranean?
Impact on theMaghreb and Middle East. Commitments and
Responsibilities.
02.- La Conferencia de Viena del .93. Los Planes Nacionales de
Derechos Humanos. Declaraciones de Derechos Humanos regionales: el
diálogo entre los modelos europeos y del mundo árabe. | The 1993
Conference of Wien. The National Programs of Human Rights. Regional
Human Rights Declarations: the dialogue between the European and the
Arab models.
03.- La Condicionalidad Política los Acuerdos de la Unión Europea con
los Países del Sur y Este del Mediterráneo. ¿Dónde quedan los
Derechos Humanus en los modernos instrumentos de relación entre la
Unión Europea y el Sur y Este del Continente?: Políticas de Vecindad,
UpM, etc. | The Political Conditionality of the EU Agreements with the
Southern and Eastern countries of the Mediterranean. Which one is the
role of the Human Rights in the modern instruments of relationship
between the European Union and the Southern and Eastern countries of
the continent?: Neighborhood Policy, UfM, etc.
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04.- La perspectiva de los Países del Magreb y Oriente Próximo respecto
a la Política de la Condicionalidad de los Derechos Humanos. | The
perspective of the Maghreb and Middle Eastern countries towards the
Conditionality of the Human Rights
05.- La posición de la Unión Europea respecto a los Estados Europeos
candidatos a la adhesión. Valoración y posibles repercusiones en el
Magreb y Oriente Próximo. | The position of the European Union towards
the candidate European States to the accession. Impact on the Maghreb
and Middle East.
06.- Igualdad de Género y Derechos de la Mujer en el Mediterráneo.
Miradas confluyentes / divergentes Sur-Norte, Sur-Sur. | Gender equality
and Women Rights in the Mediterranean. Converging / Diverging
approaches South – North, South – South.
07.- Las Reformas Legislativas necesarias en los países del
Mediterráneo para garantizar el respeto y la protección de los Derechos
Humanos. Relaciones entre Estado y Religión. | The needed Legal
Reforms in the Mediterranean Countries in order to guarantee the
protection of the Human Rights. Relations between State and Religion.
08.- Emigración-Inmigración y Asilo en el Mediterráneo. Génesis y
fundamentos político-económicos y socioculturales de la movilidad SurNorte y Sur-Sur. Los Procesos de Integración. | Emigration – Immigration
and Asylum in the Mediterranean. Origins and political – economical and
socio-cultural foundations of the mobility South – North and South –
South. The Processes of Integration.
09.- Gestión de Fronteras Exteriores de la Unión Europea en el
Mediterráneo. Proyecto EURSUR. Respuestas en el Magreb, África
Subsahariana y Oriente Próximo | Actitudes y Valores sobre Derechos
Humanos en el Mediterráneo. | Border Management of the European
Union in the Mediterranean. EURSUR Project. Reactions in the Maghreb,
SubSaharan Africa andMiddle East | Attitudes and Values towards the
Human Rights in the Mediterranean.
10.- Relaciones Culturales en el espacio EuroMed. Retos históricosociales y perspectivas de impacto. El papel de la Educación. | Cultural
Relations in the EuroMed Space. Socio-Historical Challenges and impact
perspectives. The role of the Education.
11.- Los Medios de Comunicación. Gestión común y solidaria de la
Información en el Mediterráneo. | The Media: common and supportive
Management of the Information in the Mediterranean 12.- Cuarta
generación de Derechos Humanos. La condición humana en la Sociedad
Tecnológica. | The Fourth Generation of Human Rights. The human
condition in the Technological Society.
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4. Se acuerda, tras revisar el estado de los números previstos para su
publicación, con objeto de recuperar la periodicidad de la revista, aprobar la
publicación de los números 41, 42 y 43 de la revista electrónica Nómadas.
FIN.
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