EUSKAMPUS BORDEAUX EGUNA 2021
28 y 29 de octubre, Donostia-San Sebastián
Información práctica:
Días y duración: Del 28 de octubre a las 12:00 al 29 de octubre a las 14:30 (2 media jornadas)
Lugar: TABAKALERA International Centre for Contemporary Culture
Andre zigarrogileak plaza, 1
20012. Donostia / San Sebastián
Lenguas: Jornadas multilingües con interpretación simultánea en las plenarias del euskera y del castellano al francés y
del francés al euskera y al castellano. El inglés será utilizado como lingua franca, no habrá traducción simultánea en esta
lengua.
Transporte: La organización ofrecerá transporte en autobuses oficiales a Donostia-San Sebastián con salida el día 28
desde Burdeos, Bayona, Leioa y Vitoria y regreso el día 29 después del lunch.
Formato y aforo: Presencial con aforo limitado a 150 personas y retransmisión en streaming de las plenarias.
Inscripción: Vía formulario en línea. Debido al aforo limitado se dará prioridad a las personas disponibles los dos días
para las inscripciones.
Día 28 de octubre

•
•
•
•
•
•
•

11:30-12:00: Acogida con café de bienvenida
12:00- 13:00: Apertura institucional y repaso de los avances Euskampus Bordeaux en el 2021 (plenaria +
retransmisión en streaming)
13:00-14:30: Lunch
14:30-16:30: “Proyectos en contextos transfronterizos, multilingües, interculturales” (taller participativo en
grupos)
16:30-18:30: Visita guiada en Chillida Leku
18:30-20:00: Tiempo libre y check-in hoteles
20:30-22:30: Cena oficial

Día 29 de octubre

• 9:00-9:30: Acogida de los participantes
• 9:30-10:30: “Mi proyecto en 180 segundos Euskampus Bordeaux”
10 estudiantes de las dos universidades presentan su proyecto de tesis o de máster en 3 minutos en francés, euskera,
castellano o inglés (plenaria + retransmisión en streaming)
• 10:30-12.45: “Proiektuen plaza/Plaza de proyectos/Le carrefour des projets” (actividad participativa en grupos
cerrada por una plenaria)
Los participantes organizados en grupos pequeños realizan un recorrido participativo para descubrir los proyectos
Euskampus Bordeaux de la mano de sus coordinadores.
• 12:45-13:15: Cierre oficial (plenaria + retransmisión en streaming)
• 13:15-14:15: Lunch de despedidA

