II JORNADAS
ORGANIZAN:

CIUDADANOS E
INSTITUCIONES
Área de Ciencia Política y de
la Administración
Departamento de Ciencias Sociales y Humanas

Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Orihuela

COLABORAN:

JUEVES 13 Y VIERNES 14
DE NOVIEMBRE DE 2014
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
Concejalía de Educación

PRESENTACIÓN
Entre las distintas salidas profesionales del Grado en Ciencias Políticas se
encuentra la carrera diplomática y el desempeño profesional en diversos
organismos de carácter internacional. Con la finalidad de que los
estudiantes complementen sus estudios teóricos en el aula, los alumnos
del Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública van a visitar distintas
instituciones enmarcadas en el ámbito de las Relaciones Internacionales.
Personal especializado les explicarán las funciones, objetivos y estructura
de dichos organismos proporcionándoles así una dimensión práctica.

17:00h. Visita guiada a la Sede de la Casa América. Palacio de
Linares. La Casa América es un consorcio público, creado en
1990 e integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a
través de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Madrid. Casa de América tiene como
objetivo estrechar los lazos entre España y el continente
americano, especialmente con Latinoamérica.

Jueves 13 de noviembre.
13:00h. Asistencia al Palacio de la Moncloa. Sede de la Presidencia
del Gobierno. Se impartirá una conferencia a los estudiantes.
16:00h. Visita a la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Secretaria
de Estado dependiente del Ministerio de Asuntos exteriores. La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la
Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al
desarrollo humano sostenible. Explicación a los alumnos sobre
objetivos y funciones de la Institución.
Viernes 14 de noviembre.
10:00h. Asistencia al Centro de Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid. Conferencia a los estudiantes sobre los

servicios que ofrece la Institución.
12:30h. Conferencia impartida por personal técnico de la Escuela
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

INSCRIPCIÓN
Persona de contacto: Mamen Ballester Andújar. Hasta el 11 de
noviembre
Enviando un e‐mail: dec.ssjj_orihuela@delegacion.umh.es.
Llamando al Teléfono 620784584.
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

