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RECONOCIMIENTO DE PROFESOR

El 26 de enero se llevó a cabo el homenaje al profesor Antonio
Cançado, ex presidente y juez de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, a quien se le otorgó del título de Profesor Visitante
por parte del rector en un acto solemne, en el que dictó la conferen-
cia “Responsabilidad, perdón y justicia como manifestaciones de
la conciencia jurídica universal”.

PROFESORES EXTRANJEROS INVITADOS A LOS PROGRAMAS

El 20 de febrero, el profesor César García Novoa, de la Universidad
de Compostela, por invitación del doctor Juan Rafael Bravo, director de
la especialización en derecho tributario, dictó una conferencia so-
bre “doble tributación en el impuesto sobre la renta de sociedades
y socios en los países de la Unión Europea”, para las especializacio-
nes en derecho tributario y hacienda pública.

El 1 de marzo la doctora Carmen Rodríguez, de la Universidad de
Salamanca, impartió una conferencia sobre derecho penal y cons-
titución, en la especialización de derecho penal, dentro del progra-
ma de cooperación con la Universidad de Salamanca.

El 6 de marzo el profesor Marco Aparicio, de la Universidad de Ge-
rona, realizó una presentación sobre derechos de los pueblos indí-
genas, en la Cátedra Viva Intercultural que dirige la doctora Gloria
Amparo Rodríguez.

El 19 de abril tuvimos la visita del profesor Ariel Vercelli, líder de
Creative Commons en Argentina, quien dictó una conferencia acer-
ca del alcance de la propuesta sobre derechos de autor elaborada
al amparo de la organización Creative Commons.

El 26 de mayo tuvimos la visita del profesor Juan Francisco Ortega,
profesor de derecho comercial de la Universidad de Salamanca,
quien realizó una conferencia sobre protección al consumidor en
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el módulo de protección al consumidor, que comparten las especia-
lizaciones de derecho comercial, derecho de la empresa y derecho
económico y de los mercados.

El 9 de junio, en cooperación con el Instituto Colombiano de Dere-
cho Tributario, tuvimos la visita de los profesores de Derecho Tribu-
tario Philippe Marchessou de la Universidad Robert-Schuman de
Estrasburgo y José María Lago de la Universidad de Salamanca,
quienes participaron en las especializaciones de derecho tributario
y hacienda pública.

SEMINARIOS

El 22 de marzo se llevó a cabo el Seminario Internacional de Inver-
sión Extranjera, organizado por las facultades de Jurisprudencia y
Economía, con la participación de los profesores extranjeros Ma-
tthias Herdegen, de la Universidad de Bonn, y Matthias Hartwig, de
la Universidad de Heilderbeg. En ese acto se firmó el convenio para
crear el Observatorio de Comercio Internacional y de Inversión
Extranjera, y se hizo el reconocimiento del doctor Matthias Herdegen
como profesor Honorario de la Universidad.

Del 8 al 10 de mayo se llevó a cabo el Seminario Internacional “La
seguridad social frente al adulto mayor”, en convenio con el Cen-
tro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), y bajo
la dirección del doctor Germán Valdés Sánchez, director de la espe-
cialización de derecho laboral y seguridad social. Contó con la
participación de cuatro expositores internacionales: Gabriel Mar-
tínez de México, Luis José Martínez de Uruguay, Nicolás Starck de
Chile y Tomás Engler de Panamá.

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Del 13 al 17 de febrero impartió clase en la maestría de derecho admi-
nistrativo el profesor Joaquín González Ibáñez, decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, con la cual estamos
celebrando un addendo al convenio marco de cooperación acadé-
mica, específicamente para la maestría.

Del 21 al 26 de marzo, el profesor Matthias Hartwig participó como
docente de la maestría de derecho administrativo.
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Del 17 al 21 de abril, el profesor Gerard Marcou, de la Universidad
Paris I, dictó clase en la maestría de derecho administrativo. Igual-
mente, con el ánimo de fomentar el uso de idiomas extranjeros, las
clases se dictaron en francés con traducción simultánea.

JORNADAS INTERNACIONALES

Del 3 al 5 de abril se llevaron a cabo las III Jornadas Internacionales
de Derecho Penal, en convenio con la Universidad de Salamanca-
Sede Bogotá, y bajo la dirección del doctor Francisco José Sintura.
Contamos con la participación de cuatro profesores españoles: Eduar-
do Fabián Caparros de la Universidad de Salamanca; Miguel Díaz y
García Conlledo, de la Universidad de León; Hernán Hormazabal
de la Universidad de Gerona y Juan Carlos Ferré Olivé, de la Univer-
sidad de Huelva.
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