
 

           
 

SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN 

 SOBRE UNIÓN EUROPEA 2023 
Cátedra Jean Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its values 
(ReinforcEU)-Ref. 101085550.  

LA UNIÓN EUROPEA Y SUS VALORES 
El Seminario interuniversitario avanzado de investigación sobre Unión Europea, 
organizado por la Cátedra Jean Monnet Strengthening the European Union by 
reinforcing its values (ReinforcEU), forma parte de los Seminarios especializados del 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel 
Hernández y cuenta con la subvención del Programa Erasmus + de la Unión Europea.  
 

OBJETO:  

El Seminario tiene como objetivo principal promover la excelencia en la investigación 
en materias relacionadas con la integración regional en general y con la Unión 
Europea, en especial, promoviendo el diálogo y el debate científico entre expertos 
de reconocido prestigio, profesores universitarios e investigadores en formación de 
diferentes países y universidades europeas y latinoamericanas.  

Se pretende promover e impulsar, desde la Universidad Miguel Hernández, las 
actividades de promoción del conocimiento, la reflexión, el debate y la investigación 
sobre la Unión Europea como organización internacional de integración regional con 
amplias competencias que se proyectan sobre muy diferentes sectores, llamando 
especialmente la atención sobre la enorme trascendencia de consolidar y reforzar 
los valores en los que se fundamenta. Valores como el respeto de la dignidad 
humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de 
los derechos humanos, incluidos los de personas pertenecientes a minorías, que son 
comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 
no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres 
y mujeres (Art. 2 Tratado de la Unión Europea), y que son también compartidos en 
América Latina.   

No cabe duda de la importancia para la Unión Europea de la conservación, el 
desarrollo y el reforzamiento de tales valores, tanto ad intra (en los Estados 
miembros) como ad extra (en sus relaciones con terceros Estados), en la medida en 
que son esenciales para garantizar el adecuado funcionamiento de la propia Unión 
Europea como tal y el bienestar de sus ciudadanos, pero también la convivencia 
pacífica no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. En un periodo 
convulso como el que vivimos, en el que tales valores se ven amenazados a todos los 
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niveles y desde diversos frentes, se hace particularmente necesaria la implicación 
activa de la ciudadanía en el cuidado y la defensa de esos valores.  

Con este tipo de debates científicos buscamos ofrecer a los participantes un foro de 
debate interuniversitario e interdisciplinar, una extraordinaria posibilidad de 
plantear sus inquietudes científicas y reflexionar conjuntamente sobre estos temas 
desde diferentes enfoques y perspectivas.  
 

PARTICIPANTES:  

El Seminario está abierto a la participación de estudiantes inscritos en un programa 
de doctorado de cualquier Universidad española o extranjera, especialmente 
Universidades italianas y latinoamericanas.  
 

FORMATO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

El Seminario se desarrollará en dos sesiones de 3 horas de duración cada una que 
tendrán lugar en los meses de marzo y mayo de 2023 en horario de tarde (16:00 a 
19:00h hora española). 

Cada sesión comenzará con una mesa redonda compuesta por dos ponentes 
(investigadores/as especialistas de prestigio nacional e internacional), a la que 
seguirá la presentación oral de comunicaciones y un debate.  

El formato de las sesiones será híbrido. Las sesiones se desarrollarán de forma 
presencial en la Universidad Miguel Hernández: Sala de juicios Misteri d’Elx, Edificio 
Torrevaillo (Campus de Elche), con retransmisión en directo a través de Google Meet 
para quienes no puedan asistir presencialmente. 
 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción es gratuita y se realizará para cada Sesión del Seminario. Debe llevarse 
a cabo, como muy tarde 10 días antes del comienzo de cada sesión, cumplimentando 
el formulario correspondiente:   

- Formulario inscripción primera sesión  
 

- Formulario de inscripción segunda sesión 

Se entregará el correspondiente certificado de asistencia a comunicantes de cada 
sesión y a los asistentes que lo soliciten al cumplimentar el formulario de inscripción.  
 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:  

- Ejes temáticos: 

Los proponentes que estén vinculados a la UMH pueden presentar comunicaciones 
sobre el tema central del Seminario “Los valores de la Unión Europea”, desde la 
perspectiva de cualquiera de los temas vinculados a las líneas de investigación que 
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abarca el Programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho y justicia, 
Economía y Empresa, Comunicación, Periodismo y Sociedad.  

Los proponentes que pertenezcan a otros centros universitarios de investigación 
pueden presentar comunicaciones que estén relacionadas con el tema central del 
seminario “Los valores de la Unión Europea”, incluyendo trabajos que puedan versar 
sobre cómo estos valores se han trasladado a otros ámbitos regionales (América 
Latina). 

- Requisitos formales:  

Las propuestas deben ser individuales, pudiendo presentarse una sola propuesta por 
cada Sesión.  

Tanto las presentaciones orales de las comunicaciones como la posterior 
publicación, en su caso, podrán realizarse en español, inglés o italiano.  

Quienes deseen presentar una comunicación deberán enviar 3 documentos 
diferentes en formato Word y pdf: 

1) Documento en el que conste únicamente el título de la propuesta, nombre y 
apellidos del proponente, Universidad de procedencia con indicación del 
Programa de doctorado y nombre y apellidos del Director de su tesis doctoral. 

2) Documento con el título y resumen de la propuesta de comunicación (sin el 
nombre de la persona proponente) con una extensión máxima de 1.000 
palabras.  

3) Curriculum vitae abreviado de la persona proponente (máximo 2-3 páginas).  

- Evaluación y selección de las comunicaciones:  

El Comité científico seleccionará las propuestas en atención a:  

- La pertinencia del tema en atención al objeto del Seminario. 
- Calidad del planteamiento desarrollado. 
- Originalidad de la propuesta.  

- Plazo, dirección de envío y confirmación de aceptación: 

El plazo de presentación de propuestas se indicará para cada sesión con la debida 
antelación.  

Las propuestas deberán presentarse por correo electrónico a la dirección: 

catedrajeanmonnet@umh.es  

Se confirmará, por correo electrónico y lo antes posible, la recepción de las 
comunicaciones. Posteriormente, cada proponente recibirá un correo electrónico en 
el que se le notificará: 

- La selección de su comunicación para presentación oral en el Seminario y 
posterior presentación de texto completo para publicación; 

- La invitación a presentar el texto completo para su publicación, sin 
presentación oral en la Jornada; 

- El rechazo de su comunicación. 
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- Publicación: Está prevista la publicación de las aportaciones de los participantes en 
las dos sesiones del Seminario en una sección monográfica del Spanish Journal of 
Legislative Studies (diciembre 2023). 

Las fechas de entrega de los manuscritos y los requisitos formales se indicarán en el 
correo electrónico en el que se comunique la invitación a presentar el texto completo 
para publicación. En la redacción se seguirán las normas de estilo de la Revista.  

COMITÉ ORGANIZADOR: 

- Co-directores: 

- Profa. Dra. Elena Crespo Navarro, Titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
titular de la Cátedra Jean Monnet “ReinforcEU”. 
 

- Prof. Dr. Francisco Pascual Vives, Titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales y Director del Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de 
Alcalá. 

- Coordinadora: Dña. Rocío Pozo Tomás, alumna colaboradora del Área de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel 
Hernández.  
 

COMITÉ CIENTÍFICO:  

Profa. Dra. Laura Aragonés Molina, Profesora de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá.  

Prof. Dr. José Carlos Espigares Huete, Titular de Derecho Mercantil de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 

Prof. Dr. José Luis González Esteban, Titular de Periodismo de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.  

Prof. Dr. Andrés González Serrano, Docente de Planta de la Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia). 

Prof. Dr. Leonardo Pasquali, Profesore Associato di Diritto internazionale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Pisa (Italia), Titular Cátedra Jean Monnet Reinforcing 
EU responsible global leadership: promoting human rights and democracy through 
solidarity for a rules-based multilateral world. 

Profa. Dra. Teresa Russo, Profesore Associato di Diritto dell’Unione Europea, 
Università di Salerno, Titular Cátedra Jean Monnet Promoting Public Awareness on 
Enlargement Policy, EU Values and the Western Balkans' Accession" (EUVALWEB).  
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PRIMERA SESIÓN: MARTES 14 DE MARZO DE 2023 (16:00-19:00h) 

LOS VALORES DE LA UNIÓN EUROPEA EN TIEMPOS DE CRISIS 
Ponentes mesa redonda: 

Prof. Dr. Francisco Fonseca Morillo, Titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, Ex-Director de la Oficina 
de representación de la Comisión Europea en España. 

Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, Ex-Jefe de la Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Modera: Prof. Dra. Elena Crespo Navarro, Titular de la Cátedra Jean Monnet 
Strengthening the European Union by reinforcing its values (ReinforcEU) y 
Codirectora del Seminario.  

Fecha límite para el envío de propuestas de comunicaciones a la primera sesión: 
26 de febrero de 2023. 

Fecha de confirmación de aceptación de las comunicaciones a la primera sesión: 5 
de marzo de 2023. 
 

SEGUNDA SESIÓN: 5 DE MAYO DE 2023 (16:00-19:00h) 

LA PROMOCIÓN DE UN DIÁLOGO EN MATERIA DE VALORES ENTRE 
EUROPA Y AMÉRICA 
Ponentes mesa redonda: 

D. Guillem Cano Palomares, Jurista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa y Ex-Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

D. Dante Negro Alvarado, Director del Departamento de Derecho Internacional de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

Modera: Prof. Dr. Francisco Pascual Vives, Miembro del equipo de la Cátedra Jean 
Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its values (ReinforcEU) y 
Codirector del Seminario.  

Fecha límite para el envío de propuestas de comunicaciones a la segunda sesión: 5 
de abril de 2023 

Fecha de confirmación de aceptación de las comunicaciones a la segunda sesión: 
19 de abril de 2023 
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CUADRO RESUMEN DE FECHAS RELEVANTES:  

Fecha límite envío de comunicaciones 1ª sesión 
Seminario 

26 de febrero 
2023 

Confirmación aceptación/denegación presentación 
comunicaciones 1ª sesión 

5 de marzo 2023 

Celebración 1ª sesión Seminario 14 de marzo 2023 

Fecha límite envío de comunicaciones 2ª sesión 
Seminario 

3 de abril de 2023 

Confirmación aceptación/denegación presentación 
comunicaciones 2ª sesión 

19 de abril de 
2023 

Celebración 2ª sesión Seminario  5 de mayo de 
2023 

 

INSTITUCIONES COLABORADORAS:  

      

 


