SEMINARIO
Democracia y
participación en
el siglo XXI:

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a través de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien
rellenar el boletín adjunto y entregarlo en la secretaría del
Centro.
Derechos de Inscripción:

• Matrícula ordinaria: 30 €
• Matrícula reducida: 20 € *
*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, colaboradores
Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios del CRAI), estudiantes
UNED Senior y Universidad de la Experiencia, Asociación de Ex-alumnos
UNED, personal de los Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo,
personal de la Diputación de Huesca, Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el
mismo plazo, en la Secretaría del Centro (en metálico o con
tarjeta), por transferencia bancaria o a través de Internet (en
el caso de inscripción on line). La inscripción será efectiva
una vez realizado el pago de los derechos de inscripción. La
adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción
efectiva. PLAZAS LIMITADAS

retos y propuestas

Información e inscripciones
UNED-Barbastro
C/. Argensola, 65522300-Barbastro (Huesca)
Tel.: 974 316 000
--------------------------------------www.unedbarbastro.es

Presencial: UNED Barbastro

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que usted
nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, de cuyo
tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, para finalidades
propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de actividades de la
Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento, en los
términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@barbastro.unedaragon.org o
personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro (Huesca).

Virtual: UNED Calatayud, Teruel, Bruselas,
Sabiñánigo y Fraga

Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales en C/ Argensola 60, Barbastro.
www.libreriavalentinacancer.es

6, 7 y 8 de marzo de 2013
Organizan: Centro de la UNED de Barbastro y Dirección
General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y
Cooperación del Gobierno de Aragón

OBJETIVOS

PROGRAMA

La desafección política e institucional de la ciudadanía y
las complejas transformaciones económicas y sociales que
se están produciendo, no sólo en nuestro país, son dos de
los principales factores que exigen configurar gobiernos
transparentes y relacionales.

Miércoles, 6 de marzo, de 17 a 20.30 h.

El objetivo principal de este seminario es reflexionar sobre las
necesidades y retos para la mejora de la calidad democrática
a través del fomento del buen gobierno, la transparencia y
la participación ciudadana en la construcción de políticas
públicas, contrastando con las ya incipientes experiencias
innovadoras de buen gobierno y participación en el ámbito
de la política autonómica y local.

DESTINATARIOS
El seminario está dirigido a cargos electos y técnicos de la
Administración Pública, ámbito universitario (estudiantes de
Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Ciencias Jurídicas y
de la Administración) así como personas o representantes de
colectivos y entidades interesadas en la materia.

LUGAR Y FECHA
El seminario tendrá lugar, presencialmente, en el Centro de la
UNED de Barbastro los días 6, 7 y 8 de marzo de 2013, y podrá
ser seguido, on line, desde los Centros de Calatayud, Teruel,
Bruselas y las Aulas de Sabiñánigo y Fraga.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que
asistan al seminario.
La UNED reconocerá 1 crédito de libre configuración (0.5
ECTS).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 27 de febrero o hasta que se cubran las plazas
disponibles.

Inauguración

A cargo de Dña. Blanca Solans, directora general de
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del
Gobierno de Aragón y D. César Colino, representante de la
UNED.

La participación ciudadana como política pública

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Democracia y participación en el S. XXI
NOMBRE
APELLIDOS

D. César Colino Cámara, profesor titular en el Departamento
de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.

DNI

La participación política en la sociedad de la
información

DIRECCIÓN

D.ª Carmen Lumbierres Subías, doctora en Ciencias Políticas y
profesora-tutora en el Centro de la UNED de Barbastro.

C.P.
Jueves, 7 de marzo, de 16.30 a 20.30 h.

Democracia y participación en el Estado autonómico:
hacia el modelo de Gobierno abierto

D. Segio Castel Gayán, Dirección General de Participación
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de
Aragón.

Mesa redonda. Estrategias prácticas para la promoción
de la participación ciudadana
Estrategias autonómicas: Comunidad Autónoma de Aragón
y Comunidad Autónoma de Cataluña
Estrategias locales: Comarca Andorra-Sierra de Arcos (Aragón) y Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)

POBLACIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
MATRÍCULA ORDINARIA
MATRÍCULA REDUCIDA
Forma de pago:
METÁLICO O TARJETA (en el Centro)

Viernes, 8 de marzo, de 17 a 20.30 h

El desencuentro entre las instituciones públicas y los
ciudadanos en tiempos de crisis económica y política
D. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política en la
Universidad Pompeu Fabra.

Discurso y realidad de la participación ciudadana en
España

D. José Manuel Ruano de la Fuente, profesor titular en el
Departamento de Ciencia Política y de la Administriación de
la Universidad Complutense de Madrid.

TRANSFERENCIA BANCARIA
(indicando nombre, apellidos, D.N.I. y el nombre del curso. N.º
cuenta de Ibercaja: 2085-2154-36-0330008895 Es necesario
enviar el justificante del pago al n.º de fax 974314247 o por email:
secretaria@barbastro.uned.es)
Si realiza la inscripción por Internet, puede realizar el pago on line.

