
 
  

  
 

 

                   

FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS XI JORNADAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO
(18/09/2007)

Os informamos que el plazo de inscripción a las XI Jornadas de Cooperación al Desarrollo 
de Castilla-La Mancha "El Sur visto desde el Sur: ánalisis y propuestas para un desarrollo 
humano" que se celebran en Talavera de la Reina (Toledo) del 4 al 7 de Octubre, finaliza 
el próximo día 19 se septiembre. 
 
� Toda la información en internet  
 

Programa de las Jornadas      

ENCUENTRO INTERNACIONAL "AMÉRICA LATINA SE MUEVE" EN LOS PALANCARES 
(CUENCA)
(18/09/2007)

MINKA Centro de Promoción y Solidaridad, organiza durante los días 12, 13 y 14 de 
octubre en el Albergue Rural Los Palancares (Cuenca) el Encuentro Internacional 
"América Latina se mueve", con el objetivo de acercar América Latina a la población 
castellano manchega, especialmente a la juventud, favoreciendo el conocimiento humano, 
social y cultural entre nuestros pueblos. 
 
Las temáticas elegias en está ocasión son Recursos Naturales, Pueblos Indígenas, Mujer 
y Educación Popular. Para más información e inscripciones en los correos 
minka@minkacps.org y cpsminkaperu@hotmail.com, y en el teléfono 91 474 68 45. 

II EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS "HELL IN FILM" EN HELLÍN (ALBACETE)
(18/09/2007)

El Centro Joven de la localidad albaceteña de Hellín nos invita a participar, los próximos 
días 20, 21 y 22 de septiembre, en la segunda edición del Festival de Cortometrajes de 
terror, fantasía y ciencia ficción llamado "Hell in film". 
 
A los más de setenta cortos que se proyectaran, se unen una serie de actividades 
paralelas como talleres de introducción al cine y exposiciones.  
 

Cartel y programación     

CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS DE ADMINISTRADOR DE REDES
(18/09/2007)

Si estás desempleado y te interesan las redes informáticas, Unitel Formación (Centro IT 
Academy de Microsoft) convoca un curso gratuito para desempleados de Administradores 
de Redes. En este curso puedes adquirir todos los conocimientos necesarios para 
diseñar, instalar y administrar redes. Comienza el 24 de septiembre. 
 
Más información en el teléfono 925 24 50 50 o en el e-mail formacion@unitel.es.  
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Más información     

BECAS PARA PERIODISTAS DE LA FUNDACIÓN CEOE- FULBRIGHT CURSO 2008- 2009
(18/09/2007)

La Fundación CEOE - Fulbright convoca becas para periodistas españoles para el curso 
2008- 2009, dirigidas a jóvenes licenciados especialistas en el campo del periodismo 
(prensa, radio y televisión), que estén interesados en realizar estudios de postgrado en 
una universidad o centro especializado estadounidense. 
 
El período de disfrute es de diez a doce meses, e incluye asignación mensual, matrícula, 
compra de libros y otros materiales, gastos varios, viaje de ida y vuelta, y seguro médico y 
de accidentes. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 24 de septiembre. Más 
información en el e-mail adviser@comision-fulbright.es y en el teléfono 91 319 11 26. 
 
� Toda la información en internet  

NÚMERO 10 DEL BOLETÍN DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
(18/09/2007)

La Dirección General de Asuntos Europeos, de la Consejería de Economía y Hacienda, ha 
publicado el número 10, correspondiente al mes de agosto, del Boletín de Castilla-La 
Mancha sobre la Unión Europea. 
 
En él encontrarás información sobre legislación comunitaria, documentos de interés, 
programas y convocatorias comunitarias, cursos, seminarios, publicaciones, noticias de 
interés, etc.  
 

Boletín número 10     

BOLETÍN "EURODESK" DEL MES DE SEPTIEMBRE
(18/09/2007)

El Instituto de la Juventud (INJUVE) ha editado su Boletín Informativo de la Juventud 
Europea "EuroDesk", correspondiente al mes de septiembre. 
 
Este boletín contiene información actualizada sobre fechas de presentación de solicitudes 
de programas españoles y europeos, así como novedades y noticias en las áreas de 
educación, formación y juventud.  
 

Boletín "Eurodesk" del mes de septiembre     

BOLETÍN DE MASTERS RELATIVOS A LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CURSO 2007-2008
(18/09/2007)

La Asociación para el Fomento del Empleo de los Jóvenes de Castilla-La Mancha 
(AFEMJO) ha elaborado un boletín en el que recoge información sobre Másters relativos a 
la Unión Europea que comienzan en el curso lectivo 2007-2008. 
 
En el documento puedes encontrar un índice desde el que podéis linkear a un breve 
resumen de los contenidos de cada Máster.  
 

Boletín de Masters     
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