INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

El día 23 de septiembre, el Centro de Documentación Europea de Córdoba
organizó, dentro del marco de la iniciativa Conferencia sobre el Futuro de
Europa de la Comisión Europea, la Jornada “Habla sobre el Futuro de Europa
en tu Universidad: Conferencia sobre el Futuro de Europa” que se celebró en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Córdoba y que también se pudo seguir
online.
En esta Jornada se informó sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(CoFE), una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como finalidad
promover la participación ciudadana para luego tener en cuenta sus propuestas a
la hora de la elaboración de las políticas comunitarias que diseñarán el futuro de
la Unión Europea.
Asimismo, se dio a conocer la iniciativa “Andalucía por el futuro de Europa” de
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía, en colaboración con la Red de Información Europea de Andalucía,
como también se informó sobre la manera de participar en la misma a través de
su consulta ciudadana.
Para todo ello contamos con las intervenciones de Doña Josefina Pereira, Jefa
de Servicio de Información y Formación Europea de la Secretaría General De
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta De Andalucía, junto a su equipo, formado por Doña Ángela
de la Torre, Doña Elena Moreno y Doña Alicia Ríos.

Objetivo

El objetivo primordial de la Jornada fue promover la participación de la
comunidad universitaria en la plataforma de la CoFE, así como la participación
en la Consulta Ciudadana de la iniciativa de “Andalucía por el futuro de
Europa”.

Tema

Estructura/metodología
Este curso contó con 80 participantes presenciales y 60 participantes online
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugeridad por los
participantes

Ambiente general y
seguimiento previsto

Esta actividad generó gran interés por motivo de las iniciativas abordadas,
contando con más de 80 participantes presenciales, además de 60 participantes
virtuales que pudieron seguir la jornada a través de la plataforma habilitada para
ello.

Fotos

De izda. a dcha.: Dña. Elena Moreno, Dña. Ángela de la Torre, Dña. Josefina
Pereira y Dña. Alicia Ríos durante la Jornada “Habla sobre el Futuro de Europa
en tu Universidad: Conferencia sobre el Futuro de Europa”

Foto de las ponentes con Dña. Magdalena Reifs, la Directora del CDE y con los
participantes a la finalización de la actividad
Prensa

Apareció información sobre este evento en la prensa local

