
Programa Universidad de Verano 2015

Fechas: 08.-12.07.2015
Lugar: Litomerice, Republica Checa 
 

Miércoles, 08.07.2015 – Día de llegada
Autobuses disponible entre el aeropuerto de Praga y la estación principal de tren y el lugar de la 
universidad
18h Inauguración Oficial

19h Cena

Después de la cena: pequeña fiesta de inauguración

 

Jueves, 09.07.2015 – “El Este del Oeste”
07h30 Desayuno

09h30 – 11h30 Plenario + Discusión

“El Futuro de Europa: Igualdad, justicia y cohesion social. Experiencias y contribuciones 
del Europa Central y Europa del Este (CEE).”

11h45 – 13h45 Seminarios

- "Izquierda en CEE: posiciones, función, debilidad y posibilidades"

- "CEE: Integración x Militarización – aspectos geopolíticos, económicos y de 
globalización"

13h45 – 14h25 Pausa de Comida

14h30 – 16h30 Seminarios

- "Subida de tendencias de la extrema derecha en el Europa del Este”

- Seminario EL-Fem "Que significa feminismo para nosotros/as viniendo de países 
diferentes?”

16h30 – 18h30 excursión Terezin

19h – 20h Cena

Noche – talleres auto-organizadas 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/excursi%C3%B3n.html


Viernes, 10.07.2015 – Europa después del 1/25: Nuevas oportunidades, nuevas desafíos
07h30 Desayuno

09h30 – 13h Plenario + Discusión (incl. pausa)

“Europa – Integración o División”

13h – 14h10 Pausa de Comida

14h15 – 16h15 Seminarios

- "Experiencias concretas de solidaridad y movilización”

- "Después de las elecciones griegas: que consecuencias y desafíos, que experiencias 
en la lucha común?"

- "Contribuciones de la Izquierda en Europa a los debates sobre el TAFTA y el COP21"

- Seminario EL-Fem "Genero y precariedad: Ejemplos de Grecia”

16h30 – 18h30 Talleres

18h30 – 20h Cena

Noche – Programa Cultural

 

Sábado, 11.07.2015 – Una Europa-Un Mundo
07h30 Desayuno

09h30 – 13h Plenario + Discusión (incl. Pausa)

“Una Europa cambiada por un futuro global y sostenible”

13h – 14h10 Pausa de Comida

14h15 – 16h15 Seminarios

- "Donde es el fin de Europa?"

- "Perspectivas cambiadas - Europa y América Latina"

- "Fortaleza Europa – sobre refugiados y migración"

- Seminario EL-Fem "Migración, Antirracismo y Genero"

16h30 – 18h30 Talleres



18h30 – 20h Cena

Noche – Clausura, Programa Cultural, Fiesta de despedida

 

Domingo, 12.07.2015 – Día de partida
Autobuses disponible entre el lugar de la universidad y el aeropuerto de Praga y la estación 
principal de tren 

07h30 – 09h30 Desayuno



10ª UNIVERSIDAD DE VERANO del PIE, Litoměřice, 8 – 12 Julio 2015,

 Hoja de Inscripción

Por favor, rellena las casillas en blanco y envíanosla lo antes posible a summeruniversity@european-left.org

1. Información personal

Apellidos Nombre

País
Partido / Organización (y 
posición)

 Teléfono Mail

 Edad  Sexo

 Fecha de llegada  Hora de llegada a Praga

Tipo de transporte  
Bus desde Praga a 
Litoměřice el 8 o 9 de Julio

Departure date
Bus de Litoměřice a Praga 
el 12 de Julio

 Número de noches  Comentarios

mailto:summeruniversity@european-left.org


2. Cálculo de la cuota de inscripción

La cuota básica de inscripción es de 80€/persona; incluye transporte ida y vuelta desde Praga a 
Litomerice, pensión completa y alojamiento en albergue. Mediante un pago adicional, hay disponibles 
otras habitaciones, pero sólo contamos con unas pocas habitaciones individuales. Bajo ciertas 
condiciones,  es posible acogerse a una cuota reducida (contactar para más información). 

Descripción  Elegir uno de la lista Cuota

Admisión a todas las sesiones, talleres y 
seminarios, sin comida ni alojamiento 

 SI  0€

 No  0€
0 €

Comidas incluidas 
 Si  48€

 No  0€
 ….. €

Alojamiento

 Albergue, habitación 5 camas. 
8€/noche

 Pensión, habitación 2-3 camas 
13€/noche

 Hotel Labe, habitación 2-3 
camas  20€/noche

 Hotel Labe, habitación individual
 28€/noche

 Hotel Roosevelt, habitación 2 
personas  33€/noche

 Hotel Roosevelt, habitación 
individual  48€/noche

 ….. €

TOTAL a pagar   ….. €



3. Requisitos, necesidades y restricciones

Prefiero compartir mi habitación 
con

Problemas o limitaciones 
alimentarias (vegetariana/o, 
alérgica/o a…)

Restricciones de movilidad o 
problemas de salud?

Comentarios

4. Pago

La suma calculada en el 
punto 2, debe ser 
enviada por 
transferencia bancaria a:

Beneficiary
European Left, asbl

Banco:
KBC Bank SA

25, sq. de Meeûs

IBAN: BE60 7340 1243 
1870

B-1000 Bruxelles

BIC: KRED BE BB Belgie

Contacto - Mail a :
summeruniversity@european-left.org

Telf

+420608181054  (Rep.Checa)

 +32 2 5022616 (Oficina 
Bruselas)

Webpage: http://www.european-left.org/cz/service/calendar/10th-
el-summer-university  

http://www.european-left.org/cz/service/calendar/10th-el-summer-university
http://www.european-left.org/cz/service/calendar/10th-el-summer-university
tel:%2B32%202%205022606
mailto:summeruniversity@european-left.org
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