
¿Qué es un Módulo Jean Monnet?

La Unión Europea (UE) lanzó el Programa Jean Monnet en 1990, que actualmente 
está presente en más de 60 países alrededor del mundo. Más de 700 universidades 
ofrecen cursos Jean Monnet como parte de su oferta académica y existen más de 
120 centros, más de 760 cátedras y más de 1.900 módulos Jean Monnet de 
Estudios Europeos.

El Programa Jean Monnet busca fomentar la enseñanza, la investigación y la reflexión en áreas 
relacionadas con la integración europea, no solo en universidades europeas, sino también en cientos de 
universidades de todo el mundo.

Desde 2009, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) es la única universidad de Uruguay habilitada 
para instalar un Módulo Jean Monnet. Este programa es cofinanciado a través del Jean Monnet 
Programme, auspiciado por el Lifelong Learning Programme de la Comisión Europea.

7 de agosto a 11 de octubre de 2012

CUPOS LIMITADOS

Martes y jueves - de 19:00 a 20:30 h

Módulo Jean Monnet de Estudios Europeos

¿Quién fue Jean Monnet?

Jean Monnet (1888-1979), junto a Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Robert 
Schuman, entre otras destacadas personalidades europeas, es considerado uno de 
los padres fundadores de la Europa moderna. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Monnet fue el artífice de un plan destinado a 
la reconstrucción económica e industrial de Francia, en el marco de la ayuda 
americana del Plan Marshall, que fue conocido como el Plan Monnet. Fue un 
destacado impulsor de la integración económica de Europa como estrategia para 
favorecer la reconstrucción en la post guerra y evitar el resurgimiento de los 
nacionalismos y los conflictos. En 1948, participó de la creación del Consejo de Europa en La Haya y de 
la elaboración la Declaración Schuman (1950), por la cual la entonces República Federal Alemana y 
Francia integraron sus sectores carbonífero y siderúrgico bajo una única autoridad supranacional 
conjunta que llevó el nombre de CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero).

En 1952 Jean Monnet se convirtió en el primer presidente de la CECA, reconocida como el germen que 
llevó a la creación en 1957 de la CEE (Comunidad Económica Europea), integrada inicialmente por 
Alemania, Francia, Italia y el grupo conocido como BENELUX (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Una vez 
retirado, se dedicó a escribir sus memorias en las que se describen sus experiencias como partícipe de 
la integración europea y se reflejan las grandes lecciones aprendidas durante el proceso. En 1976 el 
Consejo Europeo dio a Jean Monnet el título de "Ciudadano de honor de Europa". Falleció el 16 de marzo 
de 1979, a los noventa años de edad.
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Objetivos del curso

•

•

•

•

•

•

Actualizar y profundizar los conocimientos sobre el pasado, presente y posible evolución 
futura del proceso de integración europea.

Examinar las diferentes actividades gubernamentales, comerciales y de cooperación que se 
desarrollan actualmente entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Evaluar las oportunidades que los acuerdos comerciales suponen para las empresas, los 
desafíos que la integración presenta para los gobiernos, así como las posibilidades que 
tienen los académicos de apoyar a gobernantes y empresarios a realizar eficientemente su 
labor.

Analizar las experiencias europeas en materia de integración económica, política y social 
con el fin de extraer conclusiones sobre las lecciones aprendidas, mejores prácticas y 
principios realmente aplicables al caso del Mercosur.

Estudiar los avances en la relación Mercosur - UE.

Analizar los diferentes aspectos político-institucionales, económicos y estratégicos que 
definen las relaciones entre la UE y el Mercosur.

Régimen del curso

Ventajas de participar

El curso está dirigido a

• Duración:

• Sesiones:

• Inscripciones:

•

•

•

•

•

 10 semanas (del 7 de agosto al 11 de octubre de 2012)

 martes y jueves, de 19:00 a 20:30 h

 hasta el 23 de agosto de 2012. Cupos limitados

Se entregará un certificado de participación a los cursantes que hayan asistido al 75% de las 
sesiones como mínimo

Tomar contacto con personas con los mismos intereses e inquietudes acerca de la UE y su 
relacionamiento con el Mercosur, e interactuar en un ambiente amigable y distendido.

Conocer, de primera mano, la opinión de dirigentes políticos, académicos, técnicos 
gubernamentales y representantes de organizaciones empresariales, sobre las 
oportunidades y desafíos que representará un eventual acuerdo comercial UE - Mercosur.

Participar de clases y conferencias a ser dictadas por miembros de la Delegación de la Unión 
Europea en Uruguay, así como de  expertos nacionales e internacionales en el tema.

Empresarios, funcionarios gubernamentales, universitarios, personas que participan en 
actividades comerciales, negociaciones, proyectos, becas u otro tipo de actividad, privada o 
gubernamental, vinculada a la UE.

Descuentos para estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Católica del Uruguay 
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La crisis europea: los orígenes, la actualidad y sus posibles consecuencias

Curso de actualización sobre la Unión Europea

¿Qué oportunidades tienen las  en Europa?empresas

¿En qué situación están las  entre
la Unión Europea y el Mercosur?

relaciones

¿Qué desafíos se presentan para los ?gobiernos
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