XII General Assembly CGU
http://www.grupocompostela.org/ingles/actividades/asambleas/archivos/ga06/DraftProg
ramme06.doc
Ya sabes que la UZ es miembro del Grupo
Compostela de Universidades. La asamblea
general ha tenido lugar en Poznan (Polonia)
durante los pasados 7 y 8 de septiembre.
Algunos aspectos son relevantes para nuestra
propia Universidad y de seguro que son
además de interés para tu actividad docente/
investigadora. Aquí resaltamos algunos de
ellos:
1. emaps: an interdisciplinary Joint
European Masters Programme, Octubre 2007. El “leitmotiv” es: “Looking into the
Human Mind”.
La Universidad de Malta, junto con La Sapienza (Università degli Studi di Roma), Paris
Nord 13, Adam Mickiewicz University Poznan y la De Monfort University Leicester –
Bedford, ofrecen este Joint Master y durante la asamblea se anunció que podían becar
(exención de tasas) a 15 estudiantes en total. No se especificó el procedimiento, pero
están dispuestos a recibir gratis a los estudiantes seleccionados durante las tres semanas
introductorias en las que tendrá lugar el programa piloto desde el 15de octubre al 15 de
noviembre en Malta. Además se reconocen 12 créditos ECTS. Es cierto que el margen
de tiempo es limitado, pero solo ahora se ha hecho público.
Información en http://projects.um.edu.mt/emaps y
http://www.grupocompostela.org/ingles/actividades/asambleas/archivos/ga06/MasterMa
lta.doc
2. Compostela Media: está prevista la grabación de una serie de CDs informativos y
promocionales de las distintas universidades miembro del Grupo. De momento hay tres
preparados. Uno está casi terminado (tema: la cultura del agua) y los otros dos están en
fase de producción. De momento se han interesado por ellos TVE y Discovery Channel.
Parece que el Ministerio de Educación se interesa también... Más información en:
http://www.grupocompostela.org//ingles/actividades/cmedia/ENEstatutosCompostelaM
edia.pdf
http://www.grupocompostela.org//ingles/actividades/media.php?sec=act&sub_sec=wg?
sec=act&sub_sec=cm

3. Universidades nuevas en el CGU.
Se da la bienvenida a tres universidades:
a) Kore di Enna (Sicilia): es una universidad privada muy joven (1 año) y su
representante resalta sobre todo su vocación mediterránea. Hay varias titulaciones de
interés: arqueología mediterránea, Relaciones Internacionales en el ámbito
Euromediterráneo... Información en: http://www.unikore.it/
b) Luzerne School for Social Work (Lucerna, Suiza):
http://www.sozialinfo.ch/bildung/fortbildung/fbluzern.php
http://www.fachhochschulen.net/FH/Fachhochschule/245/Hochschule_fuer_Soziale_Ar
beit_HSA_Luzern.htm
c) Universidad Rovira i Virgili: de esta joven universidad (15 años) resalta su rector
varios núcleos temáticos, que vinculan su Centro con el mundo que le rodea: Química,
Turismo, Arqueología y Enología: http://www.urv.es/

Sección de informe de actividades de los grupos de trabajo y otras propuestas
1. Movilidad de personal no académico
Es una de las acciones que tiene más éxito y en el presupuesto del Grupo se destinan
20.000 euros.
Movilidad PAS en CGU. Datos totales (evolución)
Curso
2004-05
2005-06
Universidades participantes 27
34
Países
15
Plazas ofertadas
50
76
Solicitudes
55
79

El programa es un éxito y se acuerda diseñar un folleto explicativo que sirva para
recaudar fondos suficientes para ampliarlo. Se sugiere bautizarlo con el nombre de
programa STELLA – Staff Exchange Programm.
2. European Studies
http://www.grupocompostela.org//ingles/actividades/eur_studies/eustudies.php?sec=act
&sub_sec=wg
Se comunican los seminarios que han tenido lugar en junio con participantes de 7
diferentes países. Las actas se publicarán próximamente.
En octubre (5-6) está previsto que se celebre un seminario sobre relaciones exteriores de
las regiones en la Unión Europea. En éste participa la DGA, las Cortes de Aragón, el
Programa de Doctorado Unión Europea de la Universidad de Zaragoza, la Fundación de
Estudios canadienses y la Fiedrich Ebert Stiftung, junto al Grupo Compostela.
http://www.fundacionmgimenezabad.es.

3. Women and Gender Studies
http://www.grupocompostela.org//ingles/actividades/women/women.php?sec=act&sub_
sec=wg
En enero del 2007 (25 y 26) hay previsto un congreso en Santiago de Compostela al que
invitan a todo aquel que tenga interés en el tema.

Multilingualism and CrossCultural Communication
(MCCC)
Este grupo de trabajo anuncia la
sesión de trabajo que tendrá lugar
entres los días 9 y 10 en Bruselas
en el marco de la UNICA
Network. En febrero ya hubo
otro. Tiene previsto poner en
marcha una página web con chat
incluido.
Tienen
varios
subgrupos e invitan a todos los interesados a participar. Aquí está la dirección donde se
puede encontrar todo el material de trabajo y los responsables:
4.

http://www.grupocompostela.org/ingles/actividades/asambleas/archivos/ga06/MCCC_
WGsession.doc
http://www.grupocompostela.org/ingles/actividades/asambleas/archivos/ga06/Thematic
NetworkonMultilingualism.pdf

Y además
Premio del Grupo Compostela – Xunta de Galicia
El premio del Grupo este año ha recaído en el grupo Helsinki de Mujeres. Está prevista
su participación en la Universidad de Santiago de Compostela en el seminario de
estudio de género mencionado. Hay información en:
http://cordis.europa.eu/improving/women/helsinki.htm
http://www.helsinkiprocess.fi/netcomm/ImgLib/24/89/hp_declaration_spanish.pdf#sear
ch=%22mujeres%20helsinki%22
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=647
http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=2906
Sobre el premio en:
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idNoticia=46567
http://www.lavozdegalicia.es/ed_santiago/noticia.jsp?CAT=123&TEXTO=4787486
http://www.usc.es/gl/xornal/nova.action?id=33677
Otros links de interés:
http://www.rsme.es/comis/mujmat/enlaces.htm

