SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

Pensar el siglo XXI

La UE, ¿un objeto
político nuevo?
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

26 de noviembre
12.00 a 13.30h

Tras el terremoto geopolítico que ha supuesto la caída de Kabul el pasado
mes de agosto, y la realidad de Afganistán, a lo largo de esta sesión se
analizará el escenario político y social reciente de la Unión Europea y su
futuro ante la situación de los refugiados.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Joseph Weiler. Profesor universitario y titular de la
Cátedra Jean Monnet de la UE de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Nueva York. Co-director del Centro Jean Monnet de
Derecho Económico Internacional y Regional y Justicia.

■

PANELISTA. Ignacio Molina. Profesor del Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Madrid e investigador principal del Real Instituto Elcano.

■

PANELISTA. Belén Becerril. Profesora de Derecho de la Unión
Europea y Subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Las fake news y la posverdad
(Fernando Vallespín).
15 de diciembre

■

Memoria e historia en España
y América (Manuel Lucena
Giraldo). 26 enero

■

Desigualdad global (Alfonso
Novales). 24 febrero

Pensar el siglo XXI
GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

