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Extra. Hacer un repaso a la sec-
ción internacional de cualquier me-
dio de comunicación es encontrar-
se con una actualidad que, inclu-
so en el ámbito europeo, plantea 
fenómenos tan crecientes como 
preocupantes: populismos y na-
cionalismos en auge, crisis migra-
torias y crecimiento de los senti-
mientos xenófobos y de exclusión, 
miedo a la amenaza del terroris-
mo internacional y cierre de fron-
teras… Todos estos fenómenos han 
generado una crisis de valores en 
la Unión Europea (UE), que ha 
llevado a algunos de sus Estados 
miembros a poner en cuestión los 
principios fundacionales del ám-
bito comunitario que constituyen 
la mayor contribución de Europa 
al desarrollo y al humanismo. 

Con el objetivo de investigar, di-
vulgar y formar en torno a los va-
lores humanistas y humanitarios 
que han estado siempre en el ADN 
de la UE, la Comisión Europea ha 
concedido por segunda vez una 
Cátedra Jean Monnet a la catedrá-
tica de Derecho Internacional de 
la Universidad CEU Cardenal He-
rrera de Valencia, Susana Sanz Ca-

ballero. Con el título ‘La Europa 
de los valores y de los derechos hu-
manos’, esta nueva Cátedra Jean 
Monnet centrará su actividad en 
la defensa de los principios funda-
cionales del proyecto comunitario. 

Para Sanz, «es urgente reflexio-
nar sobre la situación actual del 
proceso de construcción europea 
y defender, con más fuerza si cabe, 
los principios y valores en los que 
se fundamenta. El artículo dos del 
Tratado de la UE nos recuerda que 
la Unión Europea se basa en el res-
peto de los derechos humanos, el 
pluralismo, la defensa Estado de 
Derecho, la democracia, la igual-
dad de género, la tolerancia, la li-
bertad, la justicia y la dignidad hu-
mana. Queremos centrar la nueva 
Cátedra Jean Monnet de la CEU 
UCH en estos valores, teniendo en 
cuenta que los últimos años en Eu-
ropa están siendo tiempos difíci-
les para implementarlos». 

El manifiesto suscrito en marzo 
de 2017 por más de 300 académi-
cos europeos con motivo del 60 
aniversario del Tratado de Roma 
fue lo que determinó este nuevo 
enfoque de la Cátedra: «Si la pri-
mera Cátedra Jean Monnet que 
obtuvimos en 2004 tenía un carác-
ter más generalista y estaba di-
rigida principalmente a estudian-
tes de Derecho y Ciencias Políti-
cas, ha llegado el momento de im-
pulsar esta nueva Cátedra Jean 
Monnet más especializada en la 
cuestión de los Derechos Huma-
nos y más abierta a otros grupos 
clave de la sociedad. Porque es prin-
cipalmente en las aulas y en la so-
ciedad civil –concluye Susana 
Sanz– donde tenemos que recu-
perar el discurso y la tradición de 
protección de los derechos huma-
nos para fortalecer y difundir los 
valores europeos de nuevo».

Por una Europa de valores y de 
derechos, por una Europa con ADN

Simulación de juicio ante la Corte Europea de Derechos Humanos con un centenar de estudiantes de 
Bachillerato, organizada por la Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH. LP
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Extras. La quinta edición del pro-
grama Movers by FUE se pone 
en marcha dentro de unos días 
con el viaje a Londres y Boston 
de los 20 mejores alumnos selec-
cionados entre los más de 2.000 
estudiantes que han participa-
do en los diferentes programas 
de prácticas organizados por la 
Fundación Universidad-Empre-
sa del 25 de noviembre al 3 de 
diciembre. 

Movers by FUE es una iniciati-
va que reconoce la actitud de aque-
llos alumnos que, durante su pe-
riodo de prácticas en las empresas 
y a lo largo de su itinierario forma-
tivo han demostrado tener ganas 
de mover el mundo. A lo largo de 
estas cinco ediciones un centenar 
de estudiantes han disfrutado de 
un programa de formación único 
impartido en una universidad in-
ternacional de prestigio y financia-
do por la Fundación Universidad-
Empresa. 

El grupo de 20 alumnos selec-
cionados partirán el próximo 25 
de noviembre en dirección a Lon-
dres (Reino Unido), donde se-
rán recibidos en la embajada es-
pañola en la ciudad antes de vi-
sitar instituciones tan prestigio-
sas como el Imperial College Lon-
don, la London Business School 
o la London School of Econo-
mics, así como las oficinas en la 
capital británica de Morgan Stan-
ley y Uber. 

Posteriormente, el 29 de no-
viembre los alumnos llegarán a 
Boston (Estados Unidos) donde 
acudirán al MIT Sloan School of 
Management, visitarán la sede de 
Zapata Computing y acabarán la 
jornada en el acelerador de start-
ups MassChallenge de Boston. 
El 30 de noviembre realizarán un 
tour por la Universidad de Har-
vard donde serán recibidos en el 
Real Colegio Complutense de di-
cha institución y conocerán de 
primera mano las oportunidades 

académicas de esta reconocida 
institución académica. Por últi-
mo, visitarán Solaria Labs, el la-
boratorio de innovación de la em-
presa multinacional de seguros 
Liberty Mutual. 

Los alumnos seleccionados en 
la quinta edición de Movers by 
FUE provienen de centros uni-
versitarios como la Universidad 
Complutense, la Universidad Po-
litécnica de Madrid, la Univer-
sidad Carlos III, la Universidad 
Antonio Nebrija, la Universidad 
Rey Juan Carlos y las universida-
des de Alcalá (Madrid), Grana-
da, La Laguna (Canarias), Ovie-
do, Sevilla y Zaragoza. 

En esta quinta edición, el pro-
grama Movers by FUE ha con-
tado con la colaboración de la 
Fundación Rafael del Pino. La 
participación de sus becarios de 
excelencia ha sido clave para la 
creación del programa forma-
tivo de esta edición de Movers by 
FUE, denominado Call4talent.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

La FUE premia a sus 20 mejores 
estudiantes en prácticas con una 
formación en Londres y Boston

Participantes en el programa Movers by FUE en una edición anterior. LP


