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Aprendemos, comprendemos, emprendemos
En este año de vida hemos entendido que nuestras diferencias
culturales no son más que todo lo que nos une. Hemos aprendido a conciliar la responsabilidad de cumplir con los tiempos
administrativos y el estímulo de descubrir nuevas experiencias profesionales y personales.
A todos nos une la aspiración de asociar el ideal de nuestro
proyecto al imaginario de nuestras sociedades. Un propósito
que no está exento de desafíos. Nos propusimos dar un ejemplo a la sociedad internacional. Un ejemplo del poder del diálogo intercultural para la convivencia y el entendimiento de
nuestros pueblos. Lo hicimos.
Abanderamos los derechos humanos como lenguaje armónico y universal del progreso de nuestras sociedades. Un enfoque para generar más dinamismo social. Lo hicimos.
Hoy como ayer, somos conscientes del aprendizaje, la comprensión y el emprendimiento como camino para alcanzar los
objetivos establecidos. Nos une la voluntad común y la determinación para llegar juntos. Aprender, Comprender y Emprender es la síntesis de nuestra ruta marcada para proyectar el
ABDEM más fuerte.
Aprender a conocerse a uno mismo y a los demás. Comprender nuestras diferencias y respetarlas. Emprender un proyecto horizontal e intercultural y recorrerlo juntos.
El ABDEM más fuerte es posible si comprendemos el interculturalismo como un enfoque de buena coordinación y ética
científica en nuestro proyecto, generando un gobierno con
todos.
El ABDEM más fuerte es posible si entendemos que cada idiosincracia determina una forma de ser, hacer y entender proyecto y nuestro proyecto está llamado a hablar el lenguaje de
nuestras sociedades.
A esto estamos convocados.

Programa de trabajo
6 de mayo de 2015
09h15 		 Salida del hotel
09h30

Presentación de la reunión y reflexión conjunta
• Informe de la Coordinación General
• Informe de la Coordinación para el Magreb
• Reflexión conjunta sobre ABDEM y su evolución

13h00 		 Pausa-comida
13h45 		 Sesión de transparencia financiera
• Explicación del presupuesto general de ABDEM

15h30 		 Presentación y discusión sobre la estrategia de 		
		regionalización del proyecto
• Comunicación y organización interna

17h30 		 Clausura de la sesión
20h00 		 Cena
21h30 		 Paseo por la zona del Paseo del Prado
7 de mayo de 2015
08h45 		 Salida del hotel
09h00 		

Sesiones paralelas de trabajo
• Los coordinadores: revisión de la primera fase y del
informe de cierre de fase
• Los gestores: sesión de trabajo administrativo.
Justificación administrativa, timesheets...

11h00 		 Presentación y discusión sobre la estrategia 		
		
transnacional de rendimiento científico
13h00 		 Pausa-comida
13h45 		 Discusión sobre la segunda fase
17h30 		 Clausura de la sesión
20h00 		 Cena
21h30 		 Paseo por la ciudad de Madrid

8 de mayo de 2015
08h45 		 Salida del hotel
09h00 		 Discusión sobre la segunda fase
13h00 		 Pausa-comida
13h45 		 Clausura y acuerdo transnacional			
		 sobre la segunda fase
16h30

Otros acuerdos transnacionales
• Aprobación de los cambios en las estructuras de los 		
equipos investigadores de ABDEM
• Convocatoria de la reunión del Comité Científico 		
(Londres, Reino Unido)

17h30 		

Clausura del Comité de Pilotaje extraordinario

20h00 		 Cena
21h30 		 Paseo por Madrid

Madrid se abre al mundo
Madrid es la capital y ciudad más grande del reino de España. Situada
en pleno corazón del país, es también el centro de la Comunidad
Autónoma con mismo nombre. Está compuesta por una población de
3,207.247  habitantes y una superficie total de 604,3 km2.
Madrid es también la tercera villa de Europa en número de habitantes, después de Londres y Berlín. Como capital del Estado, acoge las
principales sedes gubernamentales y políticas, como la Administración General del Estado y las Cortes Generales, poder legislativo del
país. Es también la sede del Palacio de la Zarzuela, lugar de residencia y trabajo de la Casa Real Española, actual jefa del Estado.
www.esmadrid.com

Hotel Agumar Madrid ****
El hotel Agumar es un hotel próximo al corazón
cultural y comercial de Madrid, con una exquisita
decoración y un inmejorable servicio como carta de
presentación. Está situado en el Paseo de la Reina
Cristina n.º 7, entre el histórico Parque del Retiro y la
Estación de Atocha. Un excelente emplazamiento
con muy buenas conexiones para desplazarse y
descubrir la Villa de Madrid.
www.hotelmadridagumar.com

Llegada a Madrid
El equipo del Consorcio de Universidades ABDEM os recogerá en la
zona de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
• Teléfono de Mario Martínez: 0034 639615934
• Teléfono de Ana M.ª Vega: 0034 606571890

Muy importante
No tires los pasajes de transporte (avión,
tren...) Tendrás que enviárnoslos escaneados
a tu regreso.

Organizado por

Consorcio de Universidades ABDEM
Enfoque basado en Derechos en la
Educación Superior del Magreb
www.abdemeducation.eu

El proyecto ABDEM está financiado por
la Comisión Europea mediante el programa Tempus.
Proyecto Tempus 544664

