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a) RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
01.- El Euro-Mediterranean University Institute EMUI se constituye como centro público 
e internacional en Valletta con el soporte institucional del Parlamento, Gobierno y 
Presidencia de la República de Malta. El acto de constitución tiene lugar en el 
Mediterranean Conference Centre el 16/10/2007. 
 
02.- El EMUI es una iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid, representada en 
el acto de constitución por los profesores Luis González-Seara, que asume la 
Presidencia de la nueva institución, y por Román Reyes Sánchez, a quien se designa 
Director-Gerente de la misma. 
 
03.- El EMUI recibe el apoyo político-institucional del Gobierno de España a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, actuando en el acto como anfitriona la 
Embajada de España en Malta. 
 
04.1.- Como desarrollo de los Acuerdos tomados en Marseille el 04/11/2008 en el 
Meeting of Foreign Affairs Ministers of the European Union, la comisión preparatoria 
del II Euro-Mediterranean Ministerial Meeting on Higher Education and Scientific 
Research, en reunión celebrada en Benidorm bajo Presidencia Española de turno de la 
UE, acordó incluir en el orden del día el reconocimiento del EMUI como Universidad-Sur 
Euro-Mediterráneo (complemento del EMUNI de Piran) con sede principal en Fes y 
subsedes en Malta y Madrid proponiendo la correspondiente partida presupuestaria. El 
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Ministerio de Educación del Gobierno de España cedió al homólogo del Reino de 
Marruecos la presentación y defensa de la propuesta. 
 
04.2.- Para la preparación de esta Conferencia Interministerial el EMUI fué convocado a la 
Rectors Conference of the UfM (Union for the Mediterranean), que organizó en 
Barcelona el pasado 20/04/2010 el EuroMed Permanent University Forum, con sede en la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
04.3.- El Consejo Ministerial de referencia no pudo celebrarse el 26/04/2010 en Slovenia, 
tal como se había programado, por las dificultades de desplazamiento aéreo en esas 
fechas (nube de ceniza del volcán islandés), fijándose una previsible nueva convocatoria 
para el mes de Noviembre.2010, bajo Presidencia Belga de turno, convocatoria que 
finalmente no llegó a realizarse. 
 
05.- Dado el aval explícito que del Gobierno de la República de Malta venimos recibiendo 
hemos informado con regularidad de las novedades del EMUI al correspondiente 
Ministerio de Educación y al de Asuntos Exteriores. En los sucesivos oficios se ha 
adjuntado un dossier actualizado de las actividades y gestiones en curso. Esta 
comunicación se viene realizando a través de la Embajada de España en Malta, 
recibiendo puntual respuesta en nota verbal primero y, en su caso, posteriores 
entrevistas. Cuando el asunto lo ha requerido dicha comunicación se ha cursado a través 
de la Embajada de Malta en Madrid. 
 
06.- El EMUI es, desde sus orígenes, miembro de la Anna Lind Euro-Mediterranean 
Foundation for the Dialogue between Cultures (ALF) en calidad de institución 
pública adscrita a la Maltese National Network: http://www.euromedalex.org/node/4007. 
En base a este status el EMUI viene difundiendo sus proyectos en la página Dialogue in 
Action de la ALF: http://www.dialogueinaction.net/ 
 
07.- Hemos mantenido comunicación fluida con las Universidades del Consortium 
(Universidad Complutense de Madrid, Humboldt Universität zu Berlin, Technische 
Universität Berlin, Leibniz Universität Hannover, Universidade de Lisboa, Università degli 
Studi di Firenze y Università del Salento). Representantes de estas instituciones 
acudieron a sendas Reuniones del Scientific Committee: 31/01/2008 en Malta y 
31/05/2008 en Madrid. A estas reuniones fueron invitadas  además las siguientes 
instituciones: Institut d’Études Européennes (Facultés Universitaires Saint Louis à 
Bruxelles), Institut d’Études Européennes (Université Catholique de Louvain), Instituto 
Universitario de Estudios Europeos (Universidad San Pablo CEU, Madrid), Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, University of Malta. En la Reunión de Malta se diseña el 
curriculum del Advanced Diploma in EuroMediterranean Studies (ADEMS) y del Doctorate 
in EuroMediterranean Studies, que se ratifica en la Reunión de Madrid. Se acuerda 
asimismo delegar en el Director-Gerente del EMUI el diseño de un Grado en Euro-
Mediterranean Relations and Cooperation, proyecto que se remite al Ministerio de 
Educación de Malta, una vez consultadas las Universidades del Consortium. 
 
08.- Creemos haber contribuido a consolidar una estructura universitaria, sin “presiones 
académico o político-institucionales”, basada en Departamentos que, respetando el 
espíritu Bolonia, para garantizar la movilidad que consagra, fuera compatible con los 
intereses del resto de países de la cuenca mediterránea, favoreciendo así la 
complementaria movilidad Norte-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur. 

http://www.euromedalex.org/node/4007
http://www.dialogueinaction.net/
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09.- En colaboración con diferentes instituciones políticas y académicas con intereses en 
el Mediterráneo y el asesoramiento de diversas organizaciones al respecto 
comprometidas, el EMUI gestiona la creación de un nuevo Departamento sobre Equality 
and Gender Studies, que tendría categoría de Facultad 
 
10.1.- El EMUI_Malta convocó y financió, con el apoyo de la Fundación GISED, seis Pre-
Doctoral Fellowship con una dotación de 6.000,00 €/beca, que disfrutaron a lo largo del 
verano 2008 otros tantos investigadores de diferentes países europeos. Las 
investigaciones realizadas han sido publicadas, en inglés con traducción a otro idioma de 
la UE, en el Nr 01 de Nomads. Mediterranean Perspectives, Ed. Plaza & Valdés, Malta-
Madrid 2009. 
 
10.2.- La Comunidad de Castilla y León ha dotado asimismo de dos becas de estancia 
de tres meses en el Campus de Malta a disfrutar en los periodos lectivos 2009/2010 y 
2010/2011 para investigadores adscritos al EMUI por un importe de 7.300,00 € cada una, 
adjudicadas al profesor Miguel Ángel Quintana Paz (Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid) 
 
11.- La publicación periódica bilingüe Nomads. Mediterranean Perspectives, a la que 
hacemos referencia en el punto anterior, es el órgano oficial del EMUI_Malta. Se edita en 
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y las instituciones del 
Consortium. Están anunciados ya los siguientes números: Nr. 02 (Monographic Number) 
EuroMed: Social Technology and Digital Citizenship, de inmediata aparición; y Nr. 03 
(Monographic Number) Barcelona Process: Union for the Mediterranean 
  
12.- Visibilidad.- Hemos puesto a disposición del EMUI_Malta las siguientes 
herramientas virtuales: URLs: http://www.emui.eu, http://www.euromedmalta.eu. 
Herramientas compartidas: http://www.theoria.eu; http://www.euromeduniversity.eu, 
http://www.euromededucation.eu. Redes sociales conjuntas: http://twitter.com/emui_malta; 
http://www.theoria.eu/facebook. Se ha editado asimismo un díptico en inglés con 
información del EMUI (Madrid / Malta). EMUI Channel: 
http://www.youtube.com/euromeduniversity 
 
 
 
EMUI_ESPAÑA 
 
13.- En España el Euro-Mediterranean University Institute EMUI adquiere status de 
Instituto Universitario de Investigación adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).  En colaboración con las instituciones homólogas de Malta y Fes (Marruecos) la 
creación del EMUI_UCM supone la consolidación de la Universidad-Sur Euro-
Mediterránea. El Instituto Complutense EMUI fue aprobado por el Consejo de Gobierno de 
la UCM el 16 de Diciembre del 2009, a propuesta de los profesores Luis González 
Seara y Román Reyes Sánchez. La propuesta recibió el aval de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología y del Centro de Excelencia de Estudios Europeos Jean Monnet 
“Antonio Truyol”, así como el respaldo institucional de las Facultades de Derecho y de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Dada la naturaleza del EMUI y la evidente 
proyección que se le supone hemos mantenido negociaciones con la Dirección General 

http://www.emui.eu/
http://www.euromedmalta.eu/
http://www.theoria.eu/
http://www.euromeduniversity.eu/
http://www.euromededucation.eu/
http://twitter.com/emui_malta
http://www.theoria.eu/facebook
http://www.youtube.com/euromeduniversity
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de Universidades de la Comunidad de Madrid para recabar un apoyo específico de esta 
institución. 
 
14.- Tal como se recoge en sus Estatutos, se adscriben al EMUI: el Grupo de 
Investigación de la UCM Theoria. Proyecto Crítico de Ciencias Sociales y Jurídicas, los 
Títulos Propios 1. European Union and Mediterranean. Historical, Cultural, Political, 
Economic and Social Bases, 2. Euro-Med: Information and Knowledge Society, y 3. 
Europe, 21st Century: Philosophy and Social Sciences. La publicación científica de la 
UCM Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, fundada en 1999 por el 
profesor Román Reyes y desde entonces ininterrumpidamente dirigida por el mismo, 
queda a su vez adscrita al EMUI. La Videoteca, con soporte Cumplumedia y 247 títulos 
al día de hoy producidos por el Grupo de Investigación Theoria, se incorpora asimismo al 
EMUI: http://www.theoria.eu/videoteca/. Igualmente, los centenares de artículos de 
producción propia relacionados con la Videoteca pasan a ser gestionados por este 
Instituto Universitario de Investigación. 
 
15.- Tal como igualmente se recoge sus Estatutos, el EMUI tiene su sede en el Edificio 
Histórico de la UCM, San Bernardo 49, 20015 Madrid, sede que comparte con la Escuela 
Profesional de Relaciones Laborales, con servicios administrativos centralizados y uso 
común de instalaciones. 
 
16.- El EMUI ha estado representado en los recientes programas de la Semana de la 
Ciencia de Madrid, que organiza la Comunidad Autónoma, con las siguientes Jornadas: 
(2009)  EuroMed: Social Technology and Digital Citizenship; (2008) Proceso de 
Barcelona: Unión para el Mediterráneo; (2007) Europa, Siglo XXI: Sociedad InfoCogno; 
(2006) La Energía y el Medio Ambiente en la Unión Europea; (2005) La Convergencia de 
las Ciencias Naturales y Sociales. De nuevo el Problema de las Dos Culturas; (2004) 
Discursos Académico-Institucionales. Ciencias Sociales y Experimentales. Asimismo ha 
ofertado sendos cursos sobre el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo en las 
ediciones 2009 y 2010 de la Escuela de Verano de la UCM. 
 
17.- El EMUI_UCM ha tenido presencia institucional en seminarios, congresos o cursos 
organizados, entre otras instituciones, por la Casa del Mediterráneo (Alicante, 2009), 
Eris@ - European Regional Information Society Association (Cáceres, 2009), Red 
Internacional de Escritores por la Tierra (Cáceres, 2010), y, recientemente, IV 
Congreso Internacional de Feminismo Islámico (Madrid, 21-24/10/2010). Negocia, a su 
vez, convenios con las siguientes instituciones: Academia Europea de Yuste, Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios, Foro Jávea de Vecindad, entre otras 
 
18.- Hemos incorporado al programa de investigación del EMUI los proyectos de los 
investigadores del Instituto que, adscritos originariamente a otros centros y dirigidos por 
ellos, han considerado oportuno hacerlo. Asimismo el EMUI ha avalado dos proyectos 
propios: 1) Democratic Values and the Construction of a Security Environment between 
Europea ant its Neighbouring Regions, con financiación solicitada a fundaciones de Italia, 
Suecia y Alemania, y dirigido por Juan Díez-Nicolás, y 2) EuroMed: Human Reights and 
Gender Violence, con financiación solicitada al Ministerio de Igualdad y dirigido por el 
profesor Román Reyes Sánchez. 
 
19.- El Departamento EMUI de Estudios Árabes e Islámicos, en colaboración con otros 
departamentos de la UCM, diseña y gestiona la aprobación de un Master Universitario 

http://www.theoria.eu/videoteca/
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en Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea Contemporánea, 
postgrado oficial (Bolonia) a ofertar desde este Instituto Universitario. 
 
20.- La UCM ha respaldado la propuesta del EMUI para activar a partir del próximo verano 
la Euro-Mediterranean Summer University, http://www.euromeduniversity.eu, sin que se 
haya acordado, hasta la fecha, lugar. Al respecto se han recibido ofertas de Jávea, 
Orihuela y Granada. Pero también de Lecce (Salento-Italia), Malta y Cripre. 
 
21.1.- Visibilidad.- Hemos puesto a disposición del EMUI_UCM las siguientes 
herramientas virtuales: URLs: http://www.ucm.es/emui,  http://www.emui.es. Hemos 
virtualizado los postgrados que se citan en el punto 14. haciendo uso de la Plataforma 
WebCT CV_UCM. 
 
21.2.- Herramientas compartidas: http://www.theoria.eu; http://www.euromeduniversity.eu, 
http://www.euromededucation.eu. Redes sociales conjuntas: http://twitter.com/emui_malta; 
http://www.theoria.eu/facebook. 
 
21.3.- La UCM destaca además el organigrama del EMUI en su página institucional: 
http://www.ucm.es »»» http://www.theoria.eu/ucm y ha dotado a la/os investigadora/es del 
Instituto con cuentas de correo específicas del tipo xxx.zzz@emui.ucm.es y 
xxxzzz@emui.ucm.es. 
 
21.4.- Se ha editado asimismo un díptico en inglés con información del EMUI (Madrid / 
Malta). El Instituto hace uso además de un canal específico,  EMUI_Channel: 
http://www.youtube.com/euromeduniversity 
 
 
 
EMUI_MARRUECOS 
 
22.1.- Como desarrollo del citado Meeting of Foreign Affairs Ministers of the European 
Union, celebrado en Marseille el 04/11/2008 y en virtud de su correspondiente Final 
Statement Mediterranean Union, el EMUI se propuso flexibilizar sus programas 
académicos para que, en sintonía con este acuerdo final, sea factible también la movilidad 
Sur-Norte y la Sur-Sur. Mantenemos, en consecuencia y desde entonces, relaciones 
específicas con los Ministros de Asuntos Exteriores, Educación y Política Social del Reino 
de Marruecos. 
 
22.2.- A tal fin fuimos invitados por el Presidente del Centre Marrocain Interdisciplinaire 
des Studes Stratégiques et Internationales, Abdelhak Azzouzi, a participar en la 
Troisième Édition du Forum de Fès sur l’Alliance des Civilisations et de la Diversitè 
Culturelle (15.- 17/11/2009), http://www.cmiesi.ma/. Paralelamente hemos reforzado las 
líneas de colaboración institucional que veníamos manteniendo con la Universitè Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès y otras instituciones marroquíes, académicas e 
investigadoras.  
 
22.3.- Las obvias relaciones con la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid son, 
desde entonces, regulares. 
 
 

http://www.euromeduniversity.eu/
http://www.ucm.es/emui
http://www.emui.es/
http://www.theoria.eu/
http://www.euromeduniversity.eu/
http://www.euromededucation.eu/
http://twitter.com/emui_malta
http://www.theoria.eu/facebook
http://www.ucm.es/
http://www.theoria.eu/ucm
mailto:xxx.zzz@emui.ucm.es
mailto:xxxzzz@emui.ucm.es
http://www.youtube.com/euromeduniversity
http://www.cmiesi.ma/
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EMUI_INSTITUCIONES DE LA UE 
 
23.- Para conseguir parte de los objetivos que nos habíamos propuesto era obligado 
establecer líneas fluidas de comunicación con las instituciones comunitarias. Para ello y 
utilizando, en su caso, la mediación de la Consejería de Cultura de la Embajada de 
España en Bruselas, nos hemos entrevistado con representantes cualificados del 
Parlamento Europeo y, especialmente, de la Comisión. En este sentido hemos mantenido 
progresivamente informados a la Vice-Presidenta Viviane Reding, al Comisario Joaquín 
Almunia y, en su momento, a la Ex-Comisaria Benita Ferrero-Waldner, a quienes se les 
ha ido haciendo llegar los informes-dossier actualizados del EMUI.  
 
24.- A través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España 
nos hemos puesto asimismo en contacto con la Secretaría General de la Unión para el 
Mediterráneo. A través igualmente de este Ministerio negociamos convenios con la Casa 
del Mediterráneo, la Casa Árabe y la Casa Asia. 
 
25.- Paralelamente hemos establecido líneas de colaboración puntuales y estables con el 
Instituto Europeo de Florencia, a través tanto de Ives Mény como de su sucesor y 
actual presidente, Josep Borrell. 
 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
26.- El EMUI, en su diseño y consolidación originaria, estará necesariamente ligado al 
Rector UCM Carlos Berzosa, a los profesores Luis González Seara, Román Reyes y 
José Mª Gil-Robles. El EMUI_UCM lo está también a otros profesores de reconocido 
prestigio que, por su específica y desinteresada colaboración, es obligado citar: Quintín 
Racionero, Juan Díez-Nicolás, Manuel Núñez Encabo, Francisco Aldecoa, Narciso Pizarro 
y Emilio Lamo 
 
27.- La notable visibilidad del EMUI ha sido posible no sólo porque su Director, el profesor 
Román Reyes, haya luchado por ello. A lo largo de estos cuatro últimos años hemos 
resistido en condiciones económicas precarias, por lo que es especialmente obligado 
agradecer la inestimable colaboración de Borja Fontalva-Cabeza y de su antecesora, 
Nazanín Lajevardi, al frente de la Secretaría Académico-Administrativa, y la no menos 
apreciable de Gema Sánchez-Medero, Coordinadora Académica del Campus Virtual. 
Nila Torres-Ugena ha demostrado un notable nivel de sintonía y compromiso en el 
proyecto a lo largo de este escaso año de vida del EMUI_UCM como Secretaria 
Académica. Vicente Serrano, Javier Bustamante, Nicole Stoffell, Josep Pla, Lourdes P. 
Cambón y Fernando Oliván han jugado asimismo un papel relevante. Las gestiones de 
Lola Bañón, periodista del Canal 9 TV y profesora de la Universidad de Valencia, han sido 
decisivas para consolidar nuestros contactos con los países del Magreb y de Oriente 
Próximo. 
 
28.- Es obvio que la visibilidad de la que hablamos sólo sería igualmente posible si 
además contamos con un amplio y plural equipo de investigadoras y de investigadores, 
que han apostado por EMUI, apoyándolo desde su condición de miembros adscrita/os a 
este Instituto Universitario de Investigación y legitimándolo con las publicaciones y 
difusión de sus destacadas investigaciones. 
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b) ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2009/2010 (RESUMEN) 
 
 
 

NÓMINA DE INVESTIGADORES 
 
 ANEXO Nº 1 

 
 
 
PROYECTOS 
 
1.- La Comunidad de Castilla y León ha dotado de dos becas de estancia de tres meses 
en el Campus de Malta a disfrutar en los periodos lectivos 2009/2010 y 2010/2011 para 
investigadores adscritos al EMUI por un importe de 7.300,00 € cada una, adjudicadas 
al profesor Miguel Ángel Quintana Paz (Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid) 
 
2.- El pasado curso escolar y con cargo al Programa de Visitantes Distinguidos e 
Investigadores Extranjeros en la UCM  (Grupo Santander) se otorgó una estancia de 
tres meses bajo la tutela y responsabilidad del EMUI al profesor Stephano Magnolo, de 
la Università del Salento (Lecce-Italia). Subvención: 7.500,00 € 

 
 
 
PUBLICACIONES DEL EMUI 
 
Libros 
 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico Social (Román 
Reyes, Dir). ISBN: Obra Completa: 978-84-96780-14-9; vol. 1: 978-84-96780-09-5; vol. 2: 
978-84-96780-10-1; vol. 3: 978-84-96780-11-8; vol. 4: 978-84-96780-12-5, Ed. Plaza y 
Valdés, Madrid y México 1999, pp. 3.346. Con 432 firmas y 983 entradas, Plaza y Valdés 
publica paralelamente una edición E-book. La obra ha sido recensionada en diferentes 
medios. Se puede consultar una selección de recensiones en 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/recensiones.htm 
 

 
Revistas 
 
Publicación de los siguientes Nrs. de Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (ISSN: 1578-6730), http://www.ucm.es/info/nomadas: 24 (2009.4), 25 (2010.1), 
26 (2010.2) y 27 (2010.3). Portal de Revistas Científicas de la UCM. Lo que supone un 
total de 104 artículos, firmados por 89 autores/as, que representan a 29 Universidades 
y Centros Superiores de Investigación de la UE y a 11 de América Latina 
 
Publicación del Nr 01 de Nomads. Mediterranean Perspectives” (ISSN: 1889-7231), 
edición bilingüe (inglés y otro idioma de la UE), órgano oficial del EMUI, Ed. Plaza y 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/recensiones.htm
http://www.ucm.es/info/nomadas
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Valdés, Madrid-México. Figuran 23 artículos en inglés con traducción cada uno de ellos, 
respectivamente, a otro idioma de la UE. 
 
Ambas publicaciones figuran, entre otros Índices de Impacto, en: CNICE - Ministerio de 
Educación y Ciencia - Ciencias Sociales; COMPLUDOC – Sumarios; DIALNET - Servicio 
de Alertas y Hemeroteca Virtual – Sumarios; DICE - Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (CSIC, CINDOC, 
ANECA); DOAJ - Directory of Open Access Journals. Lund University Libraries; ERCE - 
Evaluación de Revistas Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales; IN-
RECS - Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Cencias Sociales; LATINDEX - 
Directorio de Publicaciones Científicas Seriadas de América Latina; Madri+d - Cultura 
Científica | OTRI – COMPLUTECNO; Portal de Revistas Científicas de la UCM; RAMSES. 
Réseau d’Excellence des Centres de Recherche en Sciences Humaines Sur la 
Méditerrananée; REBIUN - Red de Bibliotecas Univesitarias - E-Revistas; Red ALyC - Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

 
 
 
TESIS DOCTORALES, TESINAS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DEA 
 
 ANEXO Nº 2 

 
 
 
 
b) ACTIVIDAD DOCENTE 2009/2010 (RESUMEN) 

 
 
TÍTULOS PROPIOS ADSCRITOS AL EMUI 
 
1.- [2010-35700-001] Maestría: European Union and Mediterranean: Historical, Cultural, 
Political, Economic and Social Bases 
 
2.- [2010-35700-002] Maestría:  EuroMed: Information and Knowledge Society 
 
3.- [2010-35700-003] Maestría:  Europe 21st Century: Philosophy and Social Sciences 

 
 
 
 
c) OTRAS ACTIVIDADES 2009/2010 (RESUMEN) 
 
Organización: IX Semana de la Ciencia, Madrid 2009: EuroMed: Social 
Technology and Digital Citizenship, 11.- 13/11/2009 
 
Participación: Troisième Édition du Forum de Fès sur l’Alliance des Civilisations et de la 
Diversitè Culturelle (Centre Marrocain Interdisciplinaire des Studes Stratégiques et 
Internationales), 15.- 17/11/2009 
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El EMUI_UCM ha tenido presencia institucional en Seminarios, Congresos o Cursos 
organizados, entre otras instituciones, por la Casa del Mediterráneo (Alicante, 2009), 
Eris@ - European Regional Information Society Association (Cáceres, 2009), Red 
Internacional de Escritores por la Tierra (Cáceres, 2010),  IV Congreso Internacional 
de Feminismo Islámico (Madrid, 21-24/10/2010) 
 
 
 
 
 

 

Madrid, 21 de Febrero del 2011 
 

  
 
 

Nila Torres Ugena 
Secretaria Académica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A N E X O S 
 

1.- Nómina de Investigadores 
2.- Tesis Doctorales, Tesinas, Trabajos de Investigación, DEA 
3.- Declaraciones de Pertenencia al EMUI 
 
 

 
VICERRECTORADO DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS.- UCM 


