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Fundadores "'el'nternat'OnaL ,., affalrs Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACiÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES PARA EL 2014 

ACTIVIDAD 1: 

Denominación de la 
AULA INTERNACIONAL CEI 

actividad 

Nº de orden 01 1 TIPO: 1 

Cód igo fines 
C 

Código población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Cód igo programa 

91 
Código prestación / 

(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domici lio: Avenida de Vallvidrera, 25 
Loca lidad: BARCELONA 

Universilat de Barcelona 
-la Caixa-

PROPIA 

01 

07 

Código Posta l: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 

Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Paises en 
los que se desarro lla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

Principa lmente CATALUÑA 

Al igua l que en el año 2013, durante el año 2014, en co laboración con la Dirección Genera l de 

Relaciones Económicas Internaciona les y Asuntos Energéticos, y la Cámara Oficia l de Comercio, 

Industria y Navegación de Barcelona, se prevé la celebración de seis sesiones con Embajadores 

Españoles. 

En principio tendrían lugar el tercer martes de los meses de febrero, marzo, abri l, mayo, 

octubre, noviembre y diciembre. La lista definitiva de los países a tratar está pendiente de 

definir. 
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ACTIVIDAD 2: 

Denominación de la 
CICLO ANUAL DE SEMINARIOS 

actividad 

Nº de orden 02 I TIPO: r PROPIA 

Código f ines 
C 

Cód igo población 
01 

(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

91 
Cód igo prestación / 

07 
(Anexo 11 )) función (Anexo IV 

Domicilio: Avenida de Va llvidrera, 25 
Loca lidad : BARCELONA 
Código Posta l: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 
Te léfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarro lla la actividad: 

Principa lmente CATALUÑA 

Descripción detallada de la actividad 

SEM INARIO 1: 

SEMINARIO SOBRE ASIA 

Para el mes de marzo de 2014 está prevista la realización de este Seminario, bajo la dirección 

de la Dra. Ange ls Pelegrí, experta en economía de la Universidad de Barcelona, en el se prevé 

una conferencia inaugura l sobre "China en el actua l contexto internacional" a cargo del 

Embajador de España, Eugeni Bregolat. 

A continuación tendrá lugar un primer panel sobre "China, entre potencia emergente y 

potencia mundial en las relaciones económicas internacionales" y un segundo panel sobre 

"China, liderazgo político mundial y estado de Derecho". Para estos paneles se pretende 

contar con la participación de tres persona lidades relevantes en el campo de la diplomacia, 

economía y derecho en cada uno. 
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Para la organización, desarrollo y difusión de este seminario se están manteniendo 

conversaciones con el Instituto Confucio y Casa Asia. 

SEMINARIO 2: 

JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 

La Fundación CEI, a consecuencia de la desaparición del Centro Internacional de Prensa de 

Barcelona, tomó el relevo en el papel de anfitrión y organizador de esta jornada anua l a partir 

del año 2011. Por ello la Fundación CEI junto con el IEEE organiza una Jornada de Seguridad y 

Defensa dirigida preferentemente a estudiantes universitarios y del Máster en Estudios 

Internacionales, pues estima de especial valor para el mundo académico -y en particular para 

el mundo universitario- realizar una actividad formativa dedicada al estudio de las políticas de 

seguridad y defensa, incluyendo el estudio de las nuevas amenazas y desafíos del escenario 

estratégico internaciona l. 

Dicha Jornada tendrá lugar en la sede del CEI, en Barcelona, bajo un programa 

preferentemente enfocado al debate sobre la seguridad y defensa en el siglo XX I. 

Anualmente se firma un conven io de colabora ción con el Ministerio de Defensa para la 

celebración de esta jornada. Está pendiente la firma del Convenio correspondiente a 2014. 
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ACTIVIDAD 3: 

Denominación de la 
PUBLICACIONES: TRIBUNA INTERNACIONAL 

actividad 

NQ de orden 03 I TIPO: (propia o 
mercanti l) 

Código fines 
C 

Código población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

91 
Código prestación / 

(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio : Avenida de Vallvidrera, 25 
Localidad: BARCELONA 

Fundadores 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Universilat de Barcelona 
-la Caixa-

PROPIA 

01 

08 

Código Postal : 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 

Teléfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad : 

Descripción detallada de la actividad 

Principa lmente CATALUÑA 

Para el año 2014 está prevista la publicación los siguientes trabajos relativos a: 

- LA LEGITIMIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES del Dr. Ander 

Gutiérrez-Solana Journoud, Licenciado en Derecho, es Doctor por la Universidad del País 

Vasco, donde actua lmente ejerce de profesor de Derecho Internacional Público. Sus áreas de 

interés son las organizaciones internacionales y la democratización del sistema internacional. 

- EL DESAFío DEL DESARROLLO SOSTENIBLE del Dr. Ángel Rodrigo, Profesor Titular de Derecho 

Internaciona l Público y Relaciones Internacionales de la universitat Pompeu Fabra. 
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ACTIVIDAD 4: 

Denominación de la 
ORGANIZACiÓN DE CURSOS 

actividad 

Nº de orden 04 I TIPO: 

Código fines 
C 

Cód igo población 
(Anexo 1) beneficiaria (Anexo 11) 
Código programa 

57 
Código prestación / 

(Anexo 11)) función (Anexo IV 

Domicilio : Avenida de Vallvidre ra, 25 
Localidad: BARCELONA 

I 

Fundadores 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Coope<acoo 
Universitat de Barcelona 
-la Caixa-

PROPIA 

01 

07 

Código Postal: 08017 Provincia / PAís: BARCELONA 

Te léfono: 932054516 

Comunidades Autónomas o Países en 
los que se desarrolla la actividad: 

Descripción detallada de la actividad 

Principa lmente CATALUÑA 

~ CURSO DE PREPARACiÓN PARA EL ACCESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA 

Para este Curso 2013/2014 ante el interés suscitado por algunos alumnos, en el Curso de 

preparación para el acceso a la Carrera Diplomática del CEI, se seguirá ofreciendo la posibilidad 

de optar voluntariamente a un Módulo de prócticos en Embajadas y Consulados, a aquellos 

alumnos que se matriculen en el Curso de Seguimiento, tanto presencial como on-line. 

Se trata de un Módulo complementario al Curso, que se debe realizar durante el año 2014, 

bien en el período de febrero o mayo, bien en el período de septiembre a diciembre. Este 

módulo garantiza la obtención de una plaza de prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación de un mínimo de 4 meses. Tiene un coste adicional al del Curso de 

seguimiento. 
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Paralelamente, gracias a un acuerdo con la Dirección del Máster en Diplomacia y Función 

Pública internacional, los alumnos que realicen este Módulo satisfactoriamente y que estén en 

posesión del título de Postgrado en Estudios Internacionales o Postgrado en Diplomacia y 

Función Pública Internacional, tendrían la opción de acceder directamente al Titulo de Máster 

en Diplomacia y Función Pública Internaciona l, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- El alumno debe haber superado el Curso de Seguimiento con la calificación de NOTABLE, lo 

que implica el cante satisfactorio de los temas durante todo el curso (mínimo un 80%); la 

superación con al menos 5 en los dos idiomas (mínimo 2 pruebas); la realización de los 

comentarios de texto y cuestionarios (mínimo un 80%). 

2.- El pago de las tasas universitarias requeridas para la obtención del Titulo de Máster, correrá 

a cargo del alumno (el presente curso son 720 €+70€) . 

Por lo que respecta al resto del curso, se sigue impartiendo como en las ed iciones anteriores. 

~ 111 EDICiÓN DEL MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCION PÚBLICA INTERNACIONAL 

La inauguración del Curso tuvo lugar el día 26 de septiembre en un acto privado para los 

alumnos del máster. En ésta, el director del Máster, el Embajador Fernando Perpiñá-Robert y 

la Jefe de Estudios del CEI International Affairs, la Dra. Helena Torroja, dieron la bienvenida a 

todos los estudiantes y les introdujeron qué es el CEI y les explicaron el éxito de las ed iciones 

anteriores del máster. A continuación, el director ejecutivo, el Dr. David Bondia, y la 

coordinadora, la Sra. Laura Mas, pusieron a los alumnos en situación y les explicaron el 

funcionamiento del máster. Ello sirvió a los alumnos para ubicarse, conocer la f inca, así como 

conocerse entre ellos. 

Esta tercera edición cuenta con 25 alumnos, uno de ellos procedente del posgrado en 

Diplomacia. El Máster en Diplomacia y Función Pública Internaciona l puede considerarse, 

llegados a la tercera edición y con éxito, un máster consolidado. 
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El Máster en Diplomacia y Función Pública Internaciona l ha sufrido alguna modificación 

respecto del curso 2012-2013. 

Se ha creado la figura del director ejecutivo, que regularmente realiza tutorías con los alumnos 

para asignar los tutores del trabajo de investigación, para gestionar las prácticas y para 

atender a cualquier queja o sugerencia que pueda surgir, además de firmar la documentación 

de los gastos correspondientes. 

La asignatura de "ski lis" se diversifica con un par de sesiones sobre técnicas de negociación y 

mediación. El trabajo de investigación de esta asignatura se empieza en el primer trimestre 

para que pueda ser de mejor calidad y podamos tener la oportunidad de organizar, a final de 

curso, un Congreso de Estudiantes en el que los alumnos expongan sus conclusiones. Los 

trabajos con un alto nivel se colgarán en el archivo digital de la UB y estarán disponibles 

también en la nueva web del CEI International Affairs. 

En el segundo trimestre, la asignatura de Diplomacia Corporativa, " Instrumentos para la 

Acción Económica Internacional", incluirá contenido relativo a la Comunicación y la Diplomacia 

Pública, instrumentos que consideramos necesarios para las empresas y su proyección hacia el 

exterior. 

Se han estud iado, además, los solapamientos que se producían entre la asignatura de 

Protección del Medio Ambiente y la de Instituciones para el Desarrollo Sostenible, para 

evitarlos en la medida de lo posible. 

La asignatura de "Derecho Diplomático y Consular. Paradiplomacia" ha organizado este año 

una visita al Consulado de Estados Unidos en Barcelona. Está previsto que todos los alumnos 

puedan visitar también alguna institución europea en Bruselas. 
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La asignatura que coordina la Dra. Blanca Vilá ha pasado a llamarse "UNiÓN EUROPEA: 

Mercado Interior, Competencia y Sector Público", perdiendo así el conten ido re lativo a Política 

Comercial Común. 

Se ha informado de la imposibilidad de abandonar las prácticas sin el consentimiento de la 

institución de acogida ni segu imiento del protocolo preestablecido. Se ha so licitado la firma, 

por parte de los alumnos con una di latada experiencia profesional, de un documento en el que 

aceptan la sustitución de sus prácticas por una memoria de investigación (por considerarse 

que están sobrecualificados para rea lizar unas prácticas); el esfuerzo personal de cada alumno 

por conseguir las prácticas, siendo la responsabilidad compartida entre la organización del 

Máster y el estudiante. 

Otro de los cambios en este curso concierne al sistema de eva luación. En caso de suspenso de 

una asignatura, existe la posibilidad de una re-eva luación siempre y cuando se haya obtenido 

una nota superior a 3,5/10. En caso contrario, la asignatura queda suspendida y se compensa 

con las notas de las otras asignaturas. 

l> XXXVI CURSO SOBRE LA UNiÓN EUROPEA 

La Fundación CEI, tiene prevista la rea lización de este curso con la colaboración de la 

Secretaria d'Afers Exteriars i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Dirección del curso: Senén Florensa, Diplomático, Presidente Ejecutivo del Instituto Europeo 

del Mediterráneo. 

Dirección académica: Dra. Marta Ortega, profesora titular de Derecho Internaciona l Público, 

Universitat de Barcelona. 

--
Finca Pedro Pons 
Av. Vallvidrera, 25 
08017 Barcelona 
Tel. +34 93 205 45 16 
info@ceibcn.com 

www.ceibcn.com 



... ellmernatlOnal 
", affalrs 

Fundadores 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperaci6fi 
Univefsilat de Barcelona 
"la Caixa" 

El curso permite al asistente adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre las instituciones y 

las principales políticas de la Unión Europea. Además, el curso incluye sesiones dedicadas, 

respectivamente, al acceso a los fondos europeos así como a las oportunidades profesionales 

que existen en el sí de las instituciones europeas. También incluye un viaje de dos días a 

Bruselas durante el cual el asistente al curso seguirá su formación en la sede de varias 

instituciones europeas. 

Las clases estarán impartidas por expertos en la Unión Europea, en concreto, por altos 

funcionarios, diplomát icos, abogados y profesores universitarios que aportarán una visión 

teórica y práctica de la Unión Europea. Las clases tendrán lugar los lunes y miércoles entre los 

meses de enero y marzo de 2014, de 16.00 h. a 19.00 h. Los asistentes al curso obtendrán un 

diploma otorgado por los organizadores que se entregará en el acto de clausura. 

Las instituciones organizadoras, con el apoyo de la Delegación de la Generalitat de Cata lunya 

ante la Unión Europea, han preparado un desplazamiento obligatorio a las sedes de las 

instituciones comunitarias en Bruselas, los días 27 y 28 de enero. El objetivo del viaje es 

conocer su funcionamiento de primera mano. 

El cu rso se dirige tanto a profesiona les y funcionarios, como a estudiantes de Máster o de 

último curso de Grado o Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Gestión y Administración 

Pública, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo e Historia. 

~ CURSO SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA POLíTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

En la próxima ed ición del Curso sobre Actualidad de /0 Política Exterior España/a, se intentará, 

con en las anteriores ed iciones, hacer un repaso desde una doble perspectiva práctica y 

académica, de las distintas dimensiones que constituyen la política exterior española en la 

actualidad, sin olvidar que la estructura descentra lizada del Estado favorece la acción exterior 

de aquellas Comunidades Autónomas que, como Cata luña, tienen vocación internacional. En 

las diferentes sesiones que integran el seminario, la política exterior española se estudiará 
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norteamericana y asiática. Y no solamente desde una perspectiva bilateral o regional, sino 

también multilateral. Asimismo, se abordará la política exterior desde una óptica sectorial: 

relaciones económicas, cooperación al desarrollo, seguridad y defensa. Todo el lo teniendo 

presente en todo momento el estado actua l y las líneas directrices genera les que han de 

marcar la agenda exterior del Estado en los próximos años. 

El curso se desarrollará en ocho sesiones al final del primer cuatrimestre de 2014. 

Para obtener créd itos de libre elección ClE, es imprescindible la asistencia al 80% de las 

sesiones y la presentación de un trabajo sobre alguna de las ponencias. Todos los 

participantes obtienen el Diploma de asistencia emitido por el CEI y la Escuela Diplomática. 

~ CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL 

Curso de Bolsa V finanzas de ca rácter introductorio dirigido a todas aquellas personas que, sin 

formación específica, deseen conocer o ampliar su información práctica sobre el mundo 

bursátil y las finanzas internacionales de la mano de los profesionales del sector y especia listas 

en coyuntura económica internacional. 

El curso se desarrolla semipresencial a través de la web del Centro de Estudios Internaciona les 

de la Universidad de Barcelona, lo que permite una gran flexibilidad, interactividad y 

comod idad para el alumno. 

El alumnado tendrá acceso a una plataforma interactiva, en la cua l podrá acceder a los 

diferentes recursos que otorga la plataforma. las personas que aprueben el curso obtendrán 

un diploma acred itativo emitido por el Centro de Estudios Internaciona les. 
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El MÓDULO I consiste en un Workshop sobre el Concurso de Naciones Unidas poro el Proaroma 

de Jóvenes Profesionales (Young Professionals Programme. en inglés) tiene por objetivo 

informar de los requ isitos de acceso, el procedimiento informático de aplicación y el proceso 

de se lección para consegu ir la admisión al examen nacional del programa de jóvenes 

profesionales de Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas convocan un examen anua l para reclutar jóvenes profesionales altamente 

cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en NNUU. Los candidatos seleccionados 

podrán rea lizar dicho examen consistente en 2 partes: escrita y oral. En el Workshop también 

se informará sobre el contenido y características de este examen que se preparará en el 

MÓDULO 11. 

~ OTROS: 

PROGRAMA DE ESTANCIAS DEl PERSONAL DIPLOMÁTICO EN EMPRESAS 

El 3 de julio de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración entre el MAEC y la Fundación CEI 

para instrumentalizar la rea lización de un Programa de Estancias del Personal Dip lomático en 

Empresas a fin de complementar la formación de los diplomáticos con la adquisición de 

conocimientos prácticos en el ámbito de la empresa, para así responder con mayor eficacia a 

las exigencias de la sociedad globalizada donde la actividad de las empresas españolas está 

cada vez más internacionalizada. 

Según ser acordó en el convenio, la FCEI determinará las empresas en las que se llevarán a 

cabo las estancias y el MAEC llevará a cabo la selección de diplomáticos que rea liza rán las 

estancias en las empresas que la FCEI determine y gestionará todos los aspectos formales de la 

asignación de las plazas ofertadas por la FCEI de acuerdo con su normativa y proced imientos, 

conforme a los principios de pub licidad, objetividad y concurrencia. 
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A fin de armonizar el conten ido, método y etapas de todas las estancias en empresas, la FCEI 

coordinará con las empresas participantes la elaboración de unos criterios generales sobre la 

definición del Plan de la estancia, garantizando así que todos ellos se adecúen a las 

necesidades de formación de los diplomáticos. 

Según este convenio el MAEC se compromete a gestionar los trámites necesarios para facilitar 

el desplazamiento de los diplomáticos, en comisión de servicios y por su parte la FCEI se 

compromete a cubrir los gastos del billete de tren o avión Madrid- Barcelona-Madrid, de los 

diplomáticos. 

También se establece según el conven io que la FCEI a través de la Universidad de Barcelona 

facilitará el alojamiento de los diplomáticos en residencias universitarias. 

Este proyecto debía inciarse en el año 2013, pero finalmente se ha tenido que posponer para 

el año 2014. 

El MAEC quiere empezar el proyecto só lo por una empresa para comprobar el funcionamiento 

y tomarlo de ejemplo a seguir con el resto de empresas y/o instit uciones. 

En este caso, se empezará por " la Caixa", pues ya se dispone por su parte con una propuesta 

de planning. Se está intentando conciliar las agendas de los ejecutivos que intervendrán en el 

programa con la intención de hacer llegar dicha inform ación al Min isterio de Asuntos 

Exteriores. Este último quiere enviar, finalmente, diplomáticos de las diferentes secretarías, 

del gabinete y de la misma subsecretaria de asuntos exteriores. Pueden llegar a ser entre 4 y 8 

personas. 

Una vez acabada esta estancia piloto, planificaremos la siguiente con Banco Sabadell y si tiene 

éxito, hacia junio-julio con Abertis. 
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PRESUPUESTO 2014 

IGASTOS 

1 AULA INTERNACIONAL 
6 sesiones Au la Internaciona l 
Sesión Presidente Lagos 

2 CICLO DE SEMINARIO 
Seminario sobre China 
Jornada sobre Seguridad y Defensa 

3 PUBLICACIONES/TRIBUNA INTERNACIONAL 
TI pt 2013: La legit imidad socia l de las 0011. Ander Gutiérrez 
TI: El desafío del desarrollo sostenib le. Angel Rodrigo 

4 CURSOS 
Curso Carrera Diplomática 

Becas 2013-2014 
Becas 2014-2015 

Máster en Dip lomacia y FPI 
Becas 

Curso sobre la Unión Europea 
Becas 

Curso Política Exterior Española 
Curso de Bolsa y Anál isis financiero internacional 
Curso YPP Naciones Unidas 
Statges de personal Dip lomático en Empresas 

5 OTROS 
Personal 
Aportación a CEI-UB 
Material papelería 
Fotocopiadora 
Asesoramiento 
Mantenimiento web + grafismo 
Web nueva + traducción 
Viajes 
Informática 
Formación 
Cuotas 
Reuniones 
Teléfono + carteria UB 
Otros 

ITOTAL GASTOS 

PLAN ACTUACION 2014 

"'el JnternatlOnaL 
J affalrs 

8.500,00 
7.200,00 
1.300,00 

7.400,00 
4.000,00 
3.400,00 

5.057,00 
3.207,00 
1.850,00 

67.545,00 
40.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
11.000,00 

3.500,00 
1.245,00 
8.075,00 

850,00 
2.875,00 

92.568,00 
34.400,00 
33.511,00 

1.150,00 
4.052,00 
3.480,00 
1.440,00 
2.500,00 
1.000,00 
2.500,00 
1.585,00 

700,00 
2.000,00 
1.750,00 
2.500,00 

181.070,00 I 



PRESUPUESTO 2014 

IINGRESOS 

SUBVENCIONES 
MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACiÓN 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

DONATIVOS 
BANCO SABADELL 

CUOTAS 
COLABORADORES CERECEI 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BCN 
ABERTIS 

1 AULA INTERNACIONAL 
CAMARA DE COMERCIO - AULA INT. 

2 CICLO DE SEMINARIOS 
Mº DEFENSA: Jornada sobre Seg. y Defensa 
Seminario China: Instituto Confucio/Máster RRII 

3 PUBLICACIONES 
Diversos 

4 CURSOS 
Máster en Diplomacia y FP I 2013/2014 
Curso Polít ica Exterior 
Curso sobre Mercados Financieros 
Curso Carrera Dip lomática 
Curso sobre la Un ió Europea 
Curso YPP Naciones Unidas 

5 OTROS 

ITOTAL INGRESOS 

IRESULTADO EJERCICIO 

EL SECRETARIO 

Fdo.: Antoni M illet Abbad 

""'el mternatlOnal 
J affalrs 

PR DENTE 

18.310,00 
6.310,00 

12.000,00 

3.000,00 
3.000,00 

22.200,00 
16.200,00 

3.000,00 
3.000,00 

7.200,00 
7.200,00 

9.000,00 
5.000,00 
4.000,00 

5.057,00 
5.057,00 

116.962,50 
19.875,00 

5.000,00 
9.500,00 

59.800,00 
21.787,50 

1.000,00 

0,00 

181.729,50 I 

659,501 

PLAN ACTUACION 2014 


