* Gestión de Investigación e Información. Se prevén
las siguientes actividades:

CÁTEDRA JEAN MONNET

INMIGRACIÓN Y FRONTERAS
DERECHO DE LA UNÓN EUROPEA

- Dotación de una Biblioteca especializada en la temática
gibraltareña y en particular de las relaciones de cooperación
entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.
- Seguimiento y valoración académica e investigadora de las
actividades, acuerdos y colaboraciones que se desarrollan
en el marco del Foro tripartito de Dialogo sobre Gibraltar.
- Establecimiento de líneas de investigación fomentadas
mediante convocatorias de premios y becas de investigación,
y participación en proyectos de investigación.

Visite nuestra página web:
http://www.uca.es/catedra/jean-monnet/aulagib

- Apertura de una línea de apoyo a publicaciones de
trabajos monográficos y colectivos (en libros y revistas)
sobre la cooperación transfronteriza entre Gibraltar y el
Campo de Gibraltar.
- Coordinación con otras entidades e instituciones que
tienen como finalidad el desarrollo y promoción de
la cultura y la educación en Gibraltar y el Campo de
Gibraltar, como el Instituto de Estudios Campogibraltareños de
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
o el College of Further Education de Gibraltar así como
Colegios Profesionales y otras Asociaciones.

AULA UNIVERSITARIA GIBRALTAR/
CAMPO DE GIBRALTAR
La primera entidad universitaria dedicada al tema de
Gibraltar y a la cooperación transfronteriza con Gibraltar

EL AULA UNIVERSITARIA GIBRALTAR/
CAMPO DE GIBRALTAR

El Aula Universitaria Gibraltar/Campo de Gibraltar
es un espacio universitario dedicado al estudio, análisis
y seguimiento, así como a la potenciación, de la
Cooperación transfronteriza Gibraltar – Campo de
Gibraltar. Funciona como un observatorio universitario
de la controversia hispano-británica, de las relaciones
de vecindad y de la Cooperación transfronteriza en el
Campo de Gibraltar.
Surge como resultado de los desarrollos en materia de
cooperación transfronteriza, particularmente desde 2004,
con la creación del Foro de Diálogo sobre Gibraltar, así
como de la creciente cooperación transfronteriza del
Campo de Gibraltar con Gibraltar, que han llevado a la
Cátedra Jean Monnet de la Universidd de Cádiz a crear
un centro que funcione como instrumento académico
para su canalización.
El Aula Universitaria Gibraltar/Campo de Gibraltar fue
promovida por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
y funciona bajo la dirección académica de la Cátedra Jean
Monnet «Inmigración y fronteras» de la Universidad de
Cádiz.

Objetivos
- Canalizar la acción académica internacional con
Gibraltar y el Campo de Gibraltar, aprovechando así la
oportunidad ofrecida con la creación del Foro de Diálogo
sobre Gibraltar, con el incremento de las posibilidades de
cooperación transfronteriza, especialmente en el campo
educativo.
- Crear un soporte universitario de cooperación, con
un formato académico, para cubrir los aspectos de
investigación y formación, cubriendo universitariamente
la temática Gibraltar/Campo de Gibraltar, desarrollando
la vertiente anglosajona de la zona y aprovechando el
potencial de proyección internacional.

Funciones

- Aportar a la comarca campogibraltareña y a la sociedad
española un instrumento académico alejado de la pugna
política, que aborde de forma neutral y objetiva los
diferentes aspectos de cooperación que se desarrollan en
el marco de la controversia.

* Actividades formativas. Organización de cursos:

- Contribuir al logro de los objetivos previstos en materia
educativa en la reunión del Foro de Diálogo celebrada en
Gibraltar el 21 de julio de 2009: intensificar la cooperación
educativa, promover el bilingüismo y la enseñanza del
español y el inglés en Gibraltar y el Campo de Gibraltar,
explorar el incremento de las oportunidades en el ámbito
de la educación superior, la formación y el desarrollo
profesional, fomentar el entendimiento mutuo de los
respectivos sistema educativos, y sobre todo, establecer
programas específicos de formación para gibraltareños en
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y para españoles
en el College of Further Education de Gibraltar.

El Aula Universitaria Gibraltar/Campo de Gibraltar
tiene como función principal el desarrollo de una serie
de actividades tanto formativas como de investigación:

- Sobre los contenciosos hispano-británicos sobre
Gibraltar con un especial interés en el Foro de Diálogo
sobre Gibraltar y sus acuerdos y desarrollos prácticos.
- De cooperación transfronteriza, entre otros, en los
ámbitos de medio ambiente, transportes, circulación de
personas y cooperación policial y judicial.
- Sobre historia, arqueología, patrimonio cultural y
artístico de Gibraltar y el Campo de Gibraltar.
- Derecho anglosajón, Common law, lease agreements,
international litigation, etc.
- De Derecho español para operadores jurídicos
británicos con intereses en España.
- De inglés jurídico y de español jurídico.
- Sobre sistemas comerciales y financieros de Gibraltar,
Reino Unido y España.

