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LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO SE CELEBRARÁ LA `VIII 

EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 

JAÉN´ EN TORRES 

A poco más de un mes de embarcarnos en esta edición, os presentamos los 

carteles y trípticos definitivos que encierran una nueva semana dedicada a 

la reflexión y el debate 

 

Tras un invierno en el que la información diaria estaba cargada de palabras 

como: “Preferentes”, “Cláusulas abusivas” “Procesos de arbitraje”, “Bancos 

nacionalizados”, “Desahucios”, “Deuda”, “Prima de riesgo”, “FMI” o “BCE”, nos 

vendrá bien dedicarles dos jornadas a los abusos de las instituciones financieras 

y de los mercados y responder a la pregunta: ¿Son los crímenes económicos y 

financieros nuevos crímenes de Lesa Humanidad? Éste es uno de los títulos de 

los cursos. 

 

También le dedicaremos dos jornadas a la relación entre Crisis económica e 

inmigración, y trataremos de saber en qué medida esto contribuye a la 

emergencia de la xenofobia. 

 

Por último, se discutirán las claves para fijar los límites a la descentralización del 

Estado, partiendo de la tesis de la necesidad de un cambio. Todo esto y más se 

concentrará en el curso que lleva por título: “Repensar el estado autonómico: ¿El 

federalismo como solución de futuro?”. 
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Novedades 

 

Este año, hay algunas novedades para mejorar la dinámica de los cursos, así 

como el componente lúdico en ámbito académico. 

 

En primer lugar, FIBGAR ha realizado un portal web donde se podrá obtener  

toda la información acerca de los cursos y ponentes: programas y fechas, 

noticias en la  sección Newsletter, realizar consultas a través de un mail de 

contacto, periodo  de inscripción y condiciones para la misma, así como 

actividades  complementarias: será un concurso de cortos la nueva modalidad 

de este año, dirigido a estudiantes universitarios, que deberán reunir esfuerzo, 

talento, e  imaginación. Como todo esfuerzo siempre tiene una recompensa, ¡el 

ganador se llevará un equipo fotográfico, además de la difusión de su corto! 

 

Para visualizar los nuevos carteles y revisar toda la información actualizada de lo 

relativo a los Cursos de Torres de este año, pincha en: http://fibgar.org/torres/ 

 
  


