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EVALUACIÓN DEL CURSO

0,5 créditos por actividad académica complementaria (en tramitación)

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades 
que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta 
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se 
dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación 
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Católi-
co» antes de las 14 h. del viernes 18 de diciembre y será corregido por la dirección 
científica del Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La cali-
ficación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se 
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la 
obtención de 0,5 créditos por actividad académica complementaria, tras el pago de los 
derechos que dicha Universidad establezca para ello.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 1 de diciembre, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10  (dará derecho a un diploma de asistencia).

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

CÁTEDRA IBEROAMERICANA SANTANDERce



P R O G R A M A

EL VII Foro Internacional tiene como objetivo proporcionar un análisis 
de la evolución del derecho internacional en España desde una aproximación 
práctica. Se combina el examen histórico del análisis jurídico-teórico del de-
recho internacional con una evaluación del impacto de los estudios de la 
materia en la práctica española.

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3ª Planta del Palacio de Sástago, entrada por las mañanas

por Plaza de España, 2 y por las tardes por c/ Cinco de Marzo, 8)

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE

10:00 h. Presentación del VII Foro.
 Bienvenida de organizadores y entes colaboradores.

Primera SeSión. Juristas internacionalistas españoles del siglo XX

10:30 h. Yolanda Gamarra Chopo. Coordinadora del Foro Internacional de la Institución 
«Fernando el Católico».

11:00 h. Montserrat huGuet SantoS. Los internacionalistas españoles ante el sistema de 
la posguerra mundial (El caso de Camilo Barcia Trelles). Profesora Titular de 
his toria contemporánea, acreditada a Catedrática. Subdirectora del Instituto 
de estudios internacionales y europeos Francisco de Vitoria.

11:30 h. Debate.

Segunda SeSión. La práctica española en derechos humanos: aspectos recientes

Moderador: Elena Zabalo eSCudero, Catedrática de Derecho internacional privado de la 
Universidad de Zaragoza.

12:00 h. Carlos R. FernándeZ lieSa, La práctica española en la aplicación de los princi-
pios rectores Empresas y derechos humanos. Catedrático de Derecho interna-
cional público de la Universidad Carlos III.

12:30 h. Santiago ripol Carulla. La práctica española en la aplicación judicial de las 
decisiones de los órganos internacionales de promoción y protección de dere-
chos humanos. Catedrático de Derecho internacional público de la Universitat 
Pompeu Fabra.

13:00 h. Debate.

Tercera SeSión: La práctica española ante los organismos internacionales

Moderador: José SánCheZ medalón, Técnico de la Fundación «Manuel Giménez Abad» 
de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico.

16:30 h. Sagrario morán blanCo. La práctica española en materia de lucha contra el 
terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista en las Organizaciones internaciona-
les. Pro fesora Titular de derecho internacional público de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

17:00 h. Ana Carmona. La posición de España ante la evolución de la Unión Europea 
en materia de Derechos Fundamentales. Profesora Titular de Derecho Cons-
titucional, acreditada a Catedrática, de la Universidad de Sevilla.

17:30 h. Debate.

cuarTa SeSión. La práctica jurídico-internacional española: nuevos desarrollos 

Moderador: Pilar diaGo diaGo, Profesora titular de derecho internacional privado, acre-
ditada a Catedrática, de la Universidad de Zaragoza

18:00 h. Javier A. GonZáleZ VeGa, Algunos aspectos problemáticos de la ley de tratados 
y otros acuerdos internacionales a la luz de la práctica española. Catedrático 
de Derecho internacional de la Universidad de Oviedo.

18:30 h. Cástor M. díaZ barrado, Práctica española y realidad iberoamericana. Cate-
drático de Derecho internacional público de la Universidad Rey Juan Carlos.

19:00 h. José martín y péreZ de nanClareS, Las entidades subestatales en la nueva ley de 
acción y del servicio exterior. Catedrático de Derecho internacional público de 
la Universidad de Salamanca. Jefe de la Asesoría jurídico-internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

19:30 h. Debate.

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE

QuinTa SeSión. Balance de la práctica española en el mantenimiento de la paz

Moderador: Cástor M. díaZ barrado. Catedrático de Derecho internacional público de 
la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Centro de Estudios de Iberoamérica

10:30 h. Yolanda Gamarra Chopo, La práctica española en misiones internacionales. 
Profesora titular de derecho internacional público, acreditada a Catedrática, de 
la Universidad de Zaragoza.

11:00 h. Antonio blanC altemir, La política exterior española en el Mediterráneo tras la 
primavera árabe. Catedrático de Derecho internacional público de la Uni ver-
sidad de Lleida.

11:30 h. Debate.
12:00 h. Pausa Café.

clauSura. El principio de jurisdicción universal y su aplicación en España

12:30 h.  Presentación. Carlos R. FernándeZ lieSa, Catedrático de Derecho internacional 
público de la Universidad Carlos III. Director del Instituto de Estudios Inter na-
cionales y Europeos «Francisco de Vitoria».

Conferencia de clausura. Pablo ruZ GutiérreZ, El estado actual de la justicia universal. 
Magistrado del Juzgado número cuatro de Móstoles. Antiguo Magistrado del 
juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.


