
3 DE OCTUBRE – 5 DE DICIEMBRE 



Información e inscripción: sympla.com.br (buscar: siena)

36 horas de clases desde el 3 de octubre hasta el 5 de diciembre

Certificado de asistencia otorgado por la Universidad de Siena

Precio de matrícula (incluido el certificado de asistencia): 90 USD



Profesores 

Tania Groppi

Andrea Pisaneschi

Coordinación Científica



Ponentes internacionales



Programa

Sábado 3 de octubre 14-18 

(GMT+2)

Los derechos humanos y el derecho 

penal: la perspectiva internacional

Humberto Sierra Porto

Riccardo Pavoni

Sábado 17 de octubre 14-18 

(GMT+2)

Principio de legalidad y derecho 

penal en el sistema multinivel 

europeo

Francesco Viganò

Andrea Pisaneschi

Sábado 24 de octubre 14-18 

(GMT+2)

Nuevos desafíos para el derecho 

penal: el derecho antidiscriminatorio

Fernando Rey Martínez

Sábado 31 de octubre 14-18 

(GMT+1)

Nuevos desafíos para el derecho 

penal: la violencia de género

Karla Quintana Osuna

Tania Groppi

Sábado 7 de noviembre 14-18 

(GMT+1)

Los derechos humanos y el derecho 

penal: una mirada entre Europa y 

América

Flavia Piovesan

Irene Spigno

Sábado 14 de noviembre 14-18 

(GMT+1)

Por uma democracia constitucional 

transnacional

Luigi Ferrajoli

Sábado 21 de noviembre 14-18 

(GMT+1)

Nuevos desafíos para el derecho 

penal: delitos contra medio ambiente

Paulo Pinto de Albuquerque 

Giorgia Pavani

Sábado 28 de noviembre 14-18 

(GMT+1)

Nuevos desafíos para los derechos 

humanos: estados de emergencia

Josep Maria Castellà Andreu 

Sábado 5 de diciembre 14-18 

(GMT+1)

Mesa: Antidiscriminación, pluralismo, 

nuevas perspectivas penales

L. Estupiñán, E. Leiva Ramírez, 

M. E. Attard Bellido, G.T. Gutiérrez 

Robledo, H. Tórres Vásquez, 

N. Hernández Jiménez



La Universidad de Siena es una

de las universidades más antiguas

de Europa.

El primer documento que da fe de

su existencia data del 26 de

Diciembre de 1240.

La Universidad de Siena en su

larga vida creó y difundió el

conocimiento en todos los

campos de estudio.

Organización: la Universidad de Siena



Organización: la Universidad de Siena

La U. de Siena realiza varias

acciones internacionales:

• Cursos conjuntos y programas

de estudio integrado

• Movilidad de los estudiantes,

profesores y personal técnico

• Participación en redes, grupos y

proyectos internacionales

• Internacionalización de Cursos

de Postgrado y de las Escuelas

de Verano



Organización: la Universidad de Siena

El DIPEC, grupo de investigación y

formación de Derecho público

europeo y comparado de la

Universidad de Siena, es un punto

de encuentro donde converge el

desarrollo de la investigación

científica y la promoción de la

formación en materia de derecho

público europeo y comparado.

Son objetivos del DIPEC la

promoción y realización de

actividades de investigación y

capacitación, así como aquellas

previstas por los convenios

celebrados con universidades y

centros de formación extranjeros,

entre las cuales se incluyen la

organización de reuniones y de

seminarios.



http://dipec.wp.unisi.it/2020/08/18/nuevas-fronteras-de-la-legalidad-
en-derecho-internacional-y-penal/

https://www.sympla.com.br/seminario-internacional-fadisp-novas-
fronteiras-da-legalidade-no-direito-internacional-e-criminal__916493

Información e inscripción

http://dipec.wp.unisi.it/2020/08/18/nuevas-fronteras-de-la-legalidad-en-derecho-internacional-y-penal/
https://www.sympla.com.br/seminario-internacional-fadisp-novas-fronteiras-da-legalidade-no-direito-internacional-e-criminal__916493

