INFORME SOBRE LA SEGUNDA REUNION DE COORDINACION DE TUTORES
EUROPEOS (UNIVERSIDADES DE BURGOS, VALLADOLID Y ZARAGOZA)
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2005 EN LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID. PROYECTOS ALFA Y AECI

Asistentes.- Doña Camino Vidal (U. de Burgos), D. Julio Pérez Gil (U. de Burgos), D.
Nicolás Cabezudo (U. de Valladolid) y D. Fernando Galindo (U. de Zaragoza)
ALFA
En la reunión se informó, como se viene realizando habitualmente a través de
comunicaciones de correo electrónico realizadas entre todos los miembros de la red, del
estado de los intercambios realizados en la red ALFA y de cómo iban desarrollándose
los mismos con completa normalidad salvando el caso de Cuba que ya estaba en vías de
solución
Con relación a Cuba se informó de que de forma inmediata se iba a realizar un concurso
a efectos de que la red pudiera distribuir las becas que no se iban a disfrutar finalmente
por los becarios cubanos. El 1 de mayo sería el tiempo límite para enviar las propuestas
por parte de los interesados.
Se recordó las previsiones de intercambio de becarios para el tercer año del proyecto
que en lo que se refiere a las Universidades participantes en la reunión estaban centradas
en lo siguiente: un becario de Burgos realizaría una estancia de seis meses en La
Habana, un becario de Valladolid realizaría una estancia en Chile y un becario de
Zaragoza realizaría una estancia en Uruguay. Los becarios de las Universidades de
Queen`s y de Münster irían, respectivamente, a La Habana y La Plata.
Con respecto a la coordinación con América se mencionó que en Mayo se iba a producir
una reunión en La Habana que permitiría hacer previsiones de futuro con las
Universidades americanas que el tercer año iban a enviar becarios a otras Universidades
americanas a la vez que iban a ser receptoras de los becarios europeos.
Se trató también acerca de que la visita de Nicolás Cabezudo a La Plata a finales de
junio iba a permitir coordinar actividades con la Universidad Nacional de La Plata. El
hecho de que coincidirían en La Plata, también, Fernando Galindo, Ricardo Mata
(Valladolid) y Santiago Bello (Burgos), al realizar el intercambio AECI por las mismas
fechas en Montevideo también permitiría incrementar la coordinación

AECI
La estancia en América de 2004 sería realizada en junio en Montevideo por parte de
Fernando Galindo (Zaragoza), Ricardo Mata (Valladolid) y Santiago Bello (Burgos). La
reunión de coordinación de América sería en Montevideo en julio por parte de Oscar
Sarlo (Montevideo), Iñigo de la Maza (Chile) y Yarina Amoroso (Cuba). La estancoa
de Latinoamericanos estaba prevista para el último trimestre de 2005 a efectso de
impartir clases en el proyecto Master de Valladolid sobre Derecho y Nuevas
Tecnologías.
Valladolid, 12 de abril de 2005

Fernando Galindo

