NORMAS DE MATRÍCULA

MATRICULACIÓN
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO
• ALOJAMIENTOS EN TERUEL
Colegio Mayor Universitario
Pablo Serrano
Alojamiento y desayuno:
978 618 131 y 978 618 133
Residencia Juvenil Albergue Luis Buñuel
Habitaciones dobles y baños comunes
El plazo de reservas finalizará el 28 de junio.
Tel.: 978 601 712 de 9 a 14 h.
Residencia FEYDA
Tel.: 978 602 754
Camping Villastar
Tel.: 670 424 178 - 978 600 944
C/. Villel, 4 - VILLASTAR (Teruel)
(a 9 kms. de Teruel. Ctra. de Cuenca)
e-mail: campingvillastar@alehop.com
web: www.geocities.com/campingvillastar

Información sobre hoteles, hostales
y pensiones de Teruel
http://www.dpteruel.es/patronato.htm
• ALOJAMIENTO EN ALBARRACÍN
Fundación Santa María
Plaza del Palacio, s/n
44100 ALBARRACÍN (Teruel)
Tel.: 978 710 093 - 978 700 423
• OTROS ALOJAMIENTOS DISTINTOS
Consultar con la U.V.T.
• DESPLAZAMIENTOS
Autocares a Teruel
http://www.estacionbus-teruel.com/
RENFE
Tel.: 902 240 202
Página web:
http://www.renfe.es

Universidad de Verano
de Teruel 2007

MIEMBROS DEL PATRONATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diputación Provincial de Teruel.
Gobierno de Aragón (D.G. de Enseñanza Superior).
Ayuntamiento de Teruel.
Universidad de Zaragoza.
Ibercaja.
Instituto de Estudios Turolenses.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel.
Centro Asociado de la UNED en Teruel.
Fundación ENDESA.
Caja de Ahorros de la Inmaculada.

PATROCINADORES DEL CURSO
• Fundación Giménez Abad

HOMOLOGACIÓN

• La matriculación en los cursos o talleres de la U.V.T. se puede hacer por internet
http://uvt.unizar.es, por teléfono o personándose en nuestras oficinas (de lunes a viernes de 9 a 15 horas).

XXIII Edición

ENTIDADES COLABORADORAS DEL CURSO Y

La Universidad de Zaragoza y la Universitat de Valencia reconocen este curso con 2 créditos de libre elección. También
es homologable por la Universidad Politécnica de Valencia y
las Universidades del G9 según su propia normativa.

UNA VISIÓN INTRODUCTORIA DE LA RELACIÓN
ENTRE TERRITORIO Y GLOBALIZACIÓN

Diseño gráfico: @ Francisco López Alonso para UVT

El importe de la matrícula puede ser pagado de acuerdo con las modalidades descritas
en la tarjeta de inscripción. La matrícula NO será efectiva hasta que no conste en la
Secretaría de la U.V.T. el pago de la misma. En este sentido al enviar o entregar el impreso es necesario adjuntar una copia que lo acredite.
• Los plazos de inscripción finalizarán la semana anterior al inicio del curso o taller.
• Los estudiantes, desempleados y jubilados obtendrán un descuento en el importe de la
matrícula justificando su situación con algún documento acreditativo. Dicho documento deberá adjuntarse a la tarjeta de inscripción.
• Las personas inscritas en un curso o taller se consideran admitidas, siempre que no reciban comunicación en contra. En los cursos o talleres con límite de plazas, el criterio de
selección será el orden en la formalización de la matrícula.
• En caso de que el alumno no pueda realizar el curso o taller en el que se ha matriculado podrá solicitar por escrito la devolución del importe. Dicho escrito deberá obrar en
Secretaría de la U.V.T. con al menos 7 días de antelación al comienzo del curso o taller.
La U.V.T. retendrá 6 euros en concepto de gastos de administración y gestión.
• La Universidad de Verano de Teruel, se reserva el derecho de anular un curso o taller si
no se alcanza el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cualquier incidencia
al respecto, se comunicará a los interesados y se incluirán en la página web de la U.V.T.
Así mismo en esta página se incluirán las variaciones que se puedan producir desde el
momento de esta impresión hasta el inicio del los cursos o talleres.
• En caso de no celebración de un curso o taller, la U.V.T. devolverá el importe íntegro de
la matrícula, así como cuando no queden plazas disponibles.
• El certificado de asistencia sólo se entregará a aquellos alumnos que tengan una asistencia al menos del 85%. En aquellos cursos o talleres en los que existen Becas de
Matrícula, las normas serán las que determine la Entidad que las concede, aparecerán
en el tríptico del curso o taller y en la página de Internet. Los participantes tendrán derecho a un obsequio por parte de la U.V.T. y a la asistencia gratuita a las actividades complementarias.
• Existen cursos o talleres con normativa de matrícula especial. Consultar el tríptico
específico o la página de internet.

Se ha solicitado a la Dirección General de Formación del Profesorado el reconocimiento del curso como créditos de formación. Se informará en la página de Internet de la U.V.T.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Secretaría de la Universidad de Verano
Ciudad Escolar, s/n 4403 Teruel
http://uvt.unizar.es E-mail: unverter@unizar.es
Tel. 978 618 118 Fax 978 618 170

UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA

20 horas
Del 10 al 12 de septiembre

Fechas: del 10 al 12 de septiembre.
Horas lectivas: 20.
Lugar: Centro de Estudios Universitarios.
Dirección: D. Fernando López Ramón. Catedrático Derecho Administrativo. Universidad de
Zaragoza.
Secretaría: D. José Tudela Aranda. Doctor en
Derecho.
Dirigido a: Estudiantes y Titulados. Profesores
de todos los niveles y especialidades.
PROGRAMA
• Región, un concepto en evolución.
• La pequeña ciudad en el mundo global.
• La megalopolis como paradigma globalizador.
• La globalización y la crisis del Estado.
• El territorio entre el nacionalismo y las formas supraestatales.
PROFESORADO
D. Gerard Marcou, Catedrático de Universidad
de Lille.
Dª. Rosa Comella, Fellow del Jean Monnet Center.
D. Ignacio Pemán, Doctor en Derecho. Abogado
urbanista.
D. José Allende, Catedrático. Universidad de
Economía del País Vasco.
D. Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León.
D. Joaquín Leguina, Diputado en el Congreso.
D. José María Lasalle, Diputado en el Congreso
y profesor de sistemas políticos comparados.
D. Ignacio Sotelo, Catedrático de la Universidad
de Berlín.

HORARIO
Día 10 de septiembre, lunes
Mañana:
9,30-10 h.: Recogida de documentación.
10 h.: Inauguración.
10,15-11,30 h.: Conferencia inaugural. D.
Gerard Marcou.
11,30-12 h.: Descanso.
12-13,15 h.: Gobernanza multinivel en la Unión
Europea. Aspectos jurídicos e implicaciones
democráticas. Dª. Rosa Comella, D. Fellow del
Jean Monnet Center.
13,15-14,15 h.: Coloquio.
Tarde:
16,30-17,30 h.: La pequeña ciudad en el mundo
global. D. Ignacio Pemán.
17,30-18,30 h.: La megalópolis como paradigma globalizador. D. José Allende.
Día 11 de septiembre, martes
Mañana:
10,15-11,30 h.: La globalización y la crisis del
Estado. D. Francisco Sosa.
11,30-12 h.: Descanso.
12-13,15 h.: El territorio entre el nacionalismo y
las formas políticas supraestatales. D. Joaquín
Leguina.
13,15 h.: Coloquio.
Tarde:
17-18 h.: Democracia y territorio. D. José María
Lasalle.
18-18,15 h.: Descanso.
18,15-19,15 h.: Coloquio.
Día 12 de septiembre, miércoles
Mañana:
11 h.: Conferencia magistral de clausura. D.
Ignacio Sotelo.
12,30 h.: Clausura y entrega de diplomas.

NÚMERO DE PLAZAS: Limitadas.
Matrícula: 150 e.
Becas: La Fundación Giménez Abad concede 30
becas de 120 e para estudiantes, desempleados y jubilados.

