LUNES, 12 DE NOVIEMBRE

III Jornadas de “profesionalización del sector: el trabajo de
técnica/o en cooperación para el desarrollo y educación para el
desarrollo”, organizadas por la Asociación Solidaria de Co operantes
Universitarios de Andalucía (ASCUA), en colaboración con la
Facultad.
Los días 12, 14 y 16 de noviembre, en el Salón de Grados, de 16.00 a
20.30 horas.
MARTES, 13 DE NOVIEMBRE



Curso: “Técnicas Cuantitativas de regresión lineal en RStudio
para la investigación en la docencia”, impartido por el profesor
Pablo Moya Fernández y dirigido al personal docente e
investigador adscrito al Departamento de Ciencia Política y de
la Administración y al Departamento de Sociología en el aula
de informática, de 11 a 14 horas.



Charla “La construcción social del sujeto migrante en la
legislación argentina”, a cargo de la profesora Romina
Tavernelli, de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del
Programa de Doctorado en Estudios Migratorios de la UGR y
presentado por la profesora Nieves Ortega Pérez del
Departamento de Sociología en el Aula Constitución 1812 “La
Pepa”, a las 16.00 horas.
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Presentación de “International Mobility Taster”, con motivo de la
visita de un grupo de estudiantes, profesorado y personal de
administración de este Centro, a las Universidades de La Haya y
República
Checa,
en
el
marco
de
la
Estrategia
de
Internacionalización de la Facultad.
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DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018



Conferencia: ”El impacto de Trump en el escenario
internacional”, a cargo de Jesús Núñez Villaverde, Codirector
del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y
Presidente del Comité Español de la UNRWA en el marco de
la educación abierta en el Salón de Grados a las 18 horas
MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE



Donación de sangre en el Hall de la Facultad. De 9.30 a 14.00 y de
16.00 a 20.30 horas.
EDUCACIÓN ABIERTA:



Itinernario 2. Inicio del Taller: “Nueva regulación
sobre la protección de datos”, en el aula Seminario 3, de
18 a 21 horas.

