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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección en
diversas universidades de la
Comunidad Valenciana.
Consultar con la universidad
de origen el  número de
créditos otorgado.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Código: 629V

La conmemoración el próximo 9 de noviembre del vigésimoquinto
aniversario de la caída del Muro de Berlín –acontecimento
unánimemente considerado como el punto de partida y el momento
de mayor calado simbólico de todo el vasto proceso de reformas
políticas, sociales, económicas y constitucionales que marcaron el
hundimiento del sistema socialista y permitieron a la plena
democratización y la reunificación del continente europeo– constituye
un hito histórico que con toda seguridad generará una considerable
atención académica, política y mediatica dentro y fuera de nuestro
país –atención que probablemente se concretará en la celebración
de un sinnúmero de ciclos de conferencias, jornadas, congresos y
hasta exposiciones, algunas de las cuales están ya a disposición
del público o acaban de ser anunciadas.

Por ese motivo, resulta obligado que una institución académica
atenta al pulso de su tiempo como es la UIMP dedique cuando
menos una jornada a reflexionar sobre lo que motivó, lo que fue, y
lo que acabó suponiendo aquel acontecimiento histórico, al objeto
no solo de conmemorarlo, sino sobre todo de permitir que quienes
por razones de edad no lo llegaron a vivir puedan familiarizarse con
el mismo y apreciar en su verdadera dimensión y su impacto sobre
el mundo en el que viven a día de hoy.

Lo que se propone es, en consecuencia, llevar a cabo un análisis
sintético aunque completo, accesible a la vez que riguroso,
multidisciplinar y crítico sobre la fecha clave del 9 de noviembre de
1989. Y ello a partir de dos perspectivas radicalmente distintas pero
perfectamente complementarias: de una parte, la brindada por tres
de los más reputados expertos españoles en la región –de trayectorias
curriculares, por lo demás, en notable contraste– y, de otra, la
brindada por tres de los muchos protagonistas de aquellas jornadas
–un checo, un albanés y un alemán– que podrán relatar en primera
persona cómo fueron los acontecimientos que llevaron a la caída
del Muro y que papel les tocó jugar en ellos.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Precios:

- 30 euros (10 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   los estudiantes matriculados en todas
   las universidades de la Comunidad
   Valenciana.

- 36 euros (16 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes matriculados en el curso
   2013-14 en el resto de universidades
   españolas.

- 40 euros  para el resto de alumnos
   (20 euros de tasas académicas +
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
del 13 de noviembre 2014

Planteamiento, nudo y desenlace:
Seis visiones en torno a la caída del
muro de Berlín en su 25º aniversario

Director:
Carlos Flores Juberías



Planteamiento, nudo y desenlace:
Seis visiones en torno a la caída del muro
de Berlín en su 25º aniversario

> Jornada: Planteamiento, nudo y desenlace: Seis visiones
en torno a la caída del muro de Berlín en su 25º aniversario

Jueves 13 de noviembre

08:30h Acreditación y entrega de documentación

09:00h Inauguración de la jornada

09:30h Conferencia: "Antes del 89: disidencias y resistencias
en el antiguo Bloque Socialista"
José Faraldo
Investigador Ramón y Cajal. Universidad Complutense
de Madrid

11:00h Conferencia: "Durante el 89: estrategias de cambio
y modelos de transición en la Europa del Este"
Carlos Flores Juberías

12:30h Conferencia: "Después del 89: de la Europa del este
al este de Europa"
Silvia Marcu
Investigadora "Ramón y Cajal". Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

> 13 de noviembre de 2014

Director:
Carlos Flores Juberías
Catedrático-acreditado de Derecho Constitucional.
Universitat de València

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

16:30h Mesa redonda:
La caída del muro de Berlín, tres perspectivas
personalísimas
Moderador:
Rafael Ripoll
Director del Instituto de Estudios Europeos.
Universidad Católica de Valencia
Participantes:
Petr Jan Pajas
Físico y matemático. Exdirector ejecutivo de la
Fundación Carta 77. Represaliado político en la
Checoslovaquia socialista
Bashkim Shehu
Novelista y traductor. Represaliado político en la
Albania socialista
Herbert Wagner
Ingeniero, disidente político en la República
Democrática de Alemania. Alcalde de Dresde 1990-
1998)
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