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Ciclo
Relaciones
Transatlánticas
26 de abril

Esta jornada tendrá lugar en el
Colegio Mayor de San Ildefonso de la
Universidad de Alcalá
Desde el Instituto Franklin-UAH, se promueve la
organización de un ciclo de seminarios centrados en
estudiar las relaciones transatlánticas con el
objetivo de entender los nuevos intereses en las
relaciones bilaterales entre España y Estados
Unidos y las amenazas externas que les afectan.
Esta jornada abordará cuestiones relativas a la
situación de la democracia en Latinoamérica y la
falta de democracia, o la desinformación como
amenaza al estado democrático a ambos lados del
Atlántico entre otras.
Además contaremos con la intervención de la
Embajadora de Estados Unidos en España y
Andorra, Julissa Reynoso.
Así como, dos mesas redondas sobre “Democracia
en
Latinoamérica
y
Desinformación”
con
participantes como:

ENLACE INSCRIPCIÓN .

Irune Aguirrezabal, profesional del sector público
internacional, Nereida Carrillo, creadora de
LearnToCheck; Yunior García, Fundador de la
Plataforma Cívica Archipiélago; Roberto Gelado
Docente e investigador ANECA; Dr. Fernando Lozano
en Derecho por la Universidad de Alicante; Carleth
Morales, presidenta y fundadora de Venezuelan
Press y Francisco Pascual-Vives, Prof. Titular de
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales.

Este seminario cuenta con la colaboración de VIA Círculo Jefferson y la Embajada de Estados Unidos en España, la
Fundación Consejo España-EE. UU., la Comunidad de Madrid, el Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, y
con la financiación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá destinada a las Ayudas para actividades
formativas de rama de conocimiento.

PRÓXIMOS EVENTOS
03/05/2022 a las 17:00 h.

26/04/2022 a las 9:30h.
Ciclo Relaciones Transatlánticas
El impacto de la inmigración y los derechos
humanos en las sociedades transatlánticas
Instituto Franklin- Universidad de Alcalá de Henares.
Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá

III Jornadas contra la Desinformación enfocadas en
torno al consumo
Bilbao, DeustoBide - Escuela de Ciudadanía
de la Universidad de Deusto

La Asociación de Visitantes Internacionales (VIA-Círculo Jefferson) nació en el año 2000 por iniciativa de un grupo de
antiguos participantes en el prestigioso Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales patrocinado por el
Departamento de Estado de EE.UU y auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. En la actualidad, apoya a
numerosos alumni de los programas Exchange.

#HistoriasCírculoJefferson en

info@viacirculojefferson.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento por escrito a la dirección de la Asociación, o por correo electrónico a
info@viacirculojefferson.com.

