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CONVOCATORIA FORO FUTURO DE EUROPA 
 ESGLOBAL 

SEPTIEMBRE 2019 
 

I. PRESENTACIÓN  

El think-tank de política internacional esglobal celebrará un foro sobre el Futuro de Europa el 
lunes 30 de septiembre en Madrid. Estudiantes de distintas universidades españolas 
deliberarán, acompañados por un experto, sobre opciones para la acción futura de la Unión 
Europea en varios talleres, cuyos resultados serán reflejados en un informe final. El foro se 
dividirá en cinco talleres dedicados a los siguientes temas: medio ambiente, migración, 
democracia, política social y acción exterior.      
 
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de segundo, tercer y cuarto curso de cualquiera 
de las titulaciones de la Facultad de Derecho, así como a estudiantes de master de la misma 
facultad. Se ofertan 10 plazas.  
 
Los organizadores de esglobal cubrirán los gastos de viaje en AVE de Valencia a Madrid, ida y 
vuelta, el día de celebración del Foro. 
 

II. CELEBRACIÓN DEL FORO  

 
Lunes, 30 septiembre de 2019, de 10:30 a 18h.  

 
III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios de selección de candidatos/as serán los siguientes: 

1. Motivación y experiencia/conocimientos previos; 

2. Equilibrio en la representación de los grados, género y preferencias temáticas.  

  

IV. TRÁMITE Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Los candidatos deberán seleccionar dos talleres de preferencia, de entre los indicados arriba, 
y remitir la solicitud por medio del Anexo I de esta convocatoria a la dirección 
deganat.dret@uv.es indicando en el asunto “Foro Futuro Europa”, con fecha límite el lunes 16 
de septiembre de 2019 a las 14h.  

Para más información y consultas: clara.portela@uv.es.  

 

 

Decanato Facultat de Dret 

Valencia, 4 de septiembre de 2019 
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ANEXO I: SOLICITUD  

 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

 

DNI:________ Correo electrónico:____________________@uv.es   Tfno: ________________ 

 

Primera preferencia:  

Segunda preferencia:       

 

Indica brevemente (en una o dos frases)   

a) cuál es tu experiencia/conocimiento de la UE  

b) por qué te interesa participar en el foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Valencia, a ___ de _________ de 2019 

 

Firma  


