2 - 7 de mayo de 2016
Pontignano – Roma - Siena

Seminario judicial
Técnicas de decisión judicial

Personas, programa y lugares

Los coordinadores del Seminario

Manuel González Oropeza es Magistrado del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de Mexico

Alberto Guevara Castro es coordinador de
relaciones con organismos electorales del
Tribunal Electoral de Mexico.

Tania Groppi es catedrática de Derecho
público en el Departamento de Negocios y
derecho de la Universidad de Siena.

Andrea Pisaneschi es abogado y catedrático de
Derecho constitucional en el Departamento de
Derecho de la Universidad de Siena.

Elena Bindi es profesora de Derecho
constitucional en el Departamento de Derecho
de la Universidad de Siena.

Docentes, relatores y autoridades

Giovanni Grottanelli de’ Santi ha sido
catedrático de derecho constitucional en la
Universidad de Siena. Es autor de numerosos
trabajos en el campo de la justicia
constitucional.

Carlo Fusaro es catedrático de Derecho
público comparado en el Departamento de
Derecho de la Universidad de Firenze, donde
también enseña Derecho electoral y
parlamentario.

Marta Cartabia es catedrática de Derecho
constitucional en la Universidad de MilanoBicocca. Es juez de la Corte constitucional
desde 2011 y vicepresidente de la Corte desde
2014.

Giuseppe D’Ambrosio es deputado a la XVII
legislatura. Desde 2013 es Presidente de la
Junta para las elecciones.

Docentes, relatores y autoridades

Amaya Ubeda de Torres es Legal senior
officer por la Comisión de Venecia del Consejo
de Europa. Es doctora en Derecho por la
Universidades de Madrid y Estrasburgo

Valeria Piergigli es catedrática de Derecho
constitucional y de Derecho público comparado
en el Departamento de Derecho de la
Universidad de Siena.

Lucio Pegoraro es catedrático de Derecho
público comparado en el Departamento de
Ciencias politicas y sociales de la Universidad
de Bologna.

Lara Trucco es profesora de Derecho
constitucional en el Departamento de Derecho
de la Universidad de Genova, donde también
enseña Derecho público comparado.

Docentes, relatores y autoridades

Marco Olivetti es catedrático de Derecho
constitucional en el Departamento de
económica, política y lingüística de la
Universidad “LUMSA” de Roma.

Fernando Rey Martinez es catedrático de
Derecho constitucional en la Universidad de
Valladolid.

Santiago Oñate Laborde es es un abogado,
político y diplomático. Es Observador
Permanente de México ante el Consejo de
Europa.

Peter Paczolay ha sido profesor universitario y
presidente de la Corte Constitucional de
Hungríaes Es embajador de Hungría en Italia

Docentes, relatores y autoridades

Roberto Romboli es catedrático de Derecho
constitucional en el Departamento de Derecho
de la Universidad de Pisa, donde también
enseña Justicia constitucional y Sistema
judicial.

Laurence Burgorgue-Larsen es profesora de
Derecho público en la Universidad “Paris I –
Sorbonne”. Es Presidente de la Corte
Constitucional de Andorra.

Paulo Pinto de Albuquerque es profesor de
Derecho en la Universidad Católica Portuguesa
de Lisboa y magistrado del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

Giuseppe de Vergottini es profesor emérito,
catedrático de Derecho público comparado en el
Departamento de Derecho de la Universidad de
Bologna.

Docentes, relatores y autoridades

Bruno Valentini es alcalde de la ciudad de
Siena desde 2013.

Angelo Riccaboni es el Rector de la
Universidad de Siena. Es catedrático de
Administración de empresas en el
Departamento de Negocios y derecho de la
Universidad de Siena.

Stefania Pacchi es la directora del
Departamento de Derecho de la Universidad de
Siena. Es catedrática de Derecho mercantil.

Massimo Luciani es catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad "La Sapienza"
de Roma y abogado. Es Presidente de la
Associazione italiana dei costituzionalisti.

El programa de la semana

h. 20,30

Domingo 1 de mayo
Llegada en Florencia.
Traslado desde el
Aeropuerto a la Certosa de
Pontignano
Cena

Certosa de Pontignano

h. 8,30
De h. 8,30 à h. 14,30
h. 11,30
h. 14,30
h. 20,30

Lunes 2 de mayo
Inauguración del Curso
Primer día de Curso
Coffee Break
Almuerzo
Cena

Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano

h. 6

h. 10,30

h. 14,30

h. 16,30

h. 18,30
h. 20,30
h.24

De h. 8,30 à h. 14,30
h. 11,30
h. 14,30
h. 20,30

Martes 3 de mayo
Salida de la Certosa de
Pontignano para Roma
Corte Constitucional,
audiencia pública y
encuentro con los
magistrados
Almuerzo en el
Restaurante “Piccolo
Arancio”
Cámara de los Diputados,
encuentro con el
Presidente de la Junta de
elecciones
Coctel a la Embajada de
México ante la Santa Sede
Salida para Siena
Llegada en la Certosa de
Pontignano
Miercoles 4 de mayo
Tercer día de Curso
Coffee Break
Almuerzo
Cena

Roma

Roma

Roma

Roma

Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano

De h. 8,30 à h. 14,30
h. 11,30
h. 14,30
h. 16
h. 16,30
h. 20,30
h. 21

De h. 8,30 à h. 14,30
h. 11,30
h. 14,30
h. 16
h. 16,30
h. 20,30

Jueves 5 de mayo
Cuarto día de Curso
Coffee Break
Almuerzo
Traslado desde la Certosa
de Pontignano hasta Siena
Visita de Siena y en
particular del Palacio
Comunal
Traslado desde Siena hasta
la Certosa de Pontignano
Cena
Viernes 6 de mayo
Quinto día de Curso
Coffee Break
Almuerzo
Traslado desde la Certosa
de Pontignano a Siena
Check in en la residencia
Refugio
Cena en el Restaurante
“La Speranza”

Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano

Siena

Certosa de Pontignano

Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano
Certosa de Pontignano

Siena
Siena

Sábado 7 de mayo
h. 9

Conferencia El dialogo
jurisprudencial en materia
de derechos humanos

h. 11,30

Coffee Break

h. 14

Almuerzo

h. 21

Cena en la Pizzeria
“Pomodorino”
Domingo 8 de mayo
Traslado desde Siena al
aeropuerto de Florencia
Salida de Florencia

Aula Magna
Departamento de
Jurisprudencia de la
Universidad de Siena
Departamento de
Jurisprudencia
Departamento de
Jurisprudencia
Siena

Las estructuras de la Universidad de Siena que
organizan el curso
La Universidad de Siena
La Universidad de Siena es una de las más antiguas de Europa. El primer
documento que demuestra su existencia se remonta al 26 de diciembre del
1240. A lo largo de los años se ha ido expandiendo desde las iniciales
Escuela de Derecho, Escuela de Gramática y Escuela de Medicina hasta
sus actuales 15 Departamentos.
Durante toda su larga historia, la Universidad de Siena ha creado y
difundido el conocimiento en todas las áreas del saber. Hoy en día los
importantes resultados en el campo de la investigación, de la didáctica y en
los servicios siguen renovando este patrimonio de conocimientos.
La Universidad de Siena ofrece titulaciones de primer ciclo (títulos de
Grado), titulaciones de segundo ciclo (títulos de master), y titulaciones de
ciclo único (según la normative UE). Véase www.unisi.it

El Dipec
En la Universidad de Siena opera el DIPEC, Grupo de investigación y
formación en derecho público europeo y comparato. El Grupo fue creado
en 2005 y está compuesto por docentes del Departamento de Derecho y del
Departamento de Negocios y derecho
Los objetivos del DIPEC son la promoción y realización de actividades de
investigación y el desarrollo de las actividades previstas por los acuerdos
suscritos con universidades extranjeras y centros de formación, como la
organización de conferencias, seminarios y cursos de formación. Véase
http://dipec.wp.unisi.it

El Departamento de Derecho

El estudio del derecho en Siena tiene sus
raíces en el siglo XIII y ha sido siempre
un punto de excelencia de la Universidad.
El Departamento de Derecho siempre ha
mirado con atención al desarrollo social y
a las relaciones internacionales con todo el
mundo.
Situado en un local moderno y funcional,
el departamento ofrece servicios de alta calidad, también adaptadas a las
necesidades de los estudiantes con discapacidad. En la sede del
departamento se encuentra la Biblioteca del Circolo Giuridico que tiene
mas de 400.000 libros. Véase http://www.dgiur.unisi.it/it

El Departamento de Negocios y derecho

El Departamento de Negocios y derecho
tiene como objetivo principal el desarrollo
de la investigación y de la formación con el
fin de sostener el crecimiento económico y
social de la comunidad. El Departamento
desarrolla actividades en las áreas del
derecho y de la administración de empresa.
El Departamento está situado en el antiguo
convento de San Francisco, construido en el siglo XV y antigua sede de la
Facultad de Economía. En la estructura se encuentra también la Biblioteca
de Area Economica. Véase http://www.disag.unisi.it/it

La estancia en Pontignano y Siena
De 1 a 6 de mayo
La Certosa de Pontignano

La Certosa está a pocos kilómetros de la
ciudad, en la campaña de Siena; es el centro
congresual oficial de la Universidad de Siena.
Además de las habitaciones y del restaurante,
alberga salas de conferencias, dos magníficos
claustros y el jardín a la italiana. La Certosa
acogerá los estudiantes de domingo a viernes,
tanto para el alojamiento como para las
actividades formativas.

De 6 a 8 de mayo
El Refugio

Situado en el centro de la ciudad, el Refugio
es una de las estructuras residenciales de la
Universidad de Siena. El Refugio es situado
en un antiguo palacio de la ciudad y nació al
final del siglo XVI como una institución de
caridad para la educación y la hospitalidad de
los jóvenes estudiantes.

La visita a Roma

3 de mayo, h. 10,30
La Corte Constitucional

La sede de la Corte constitucional es el
Palazzo della Consulta (también simplemente
la Consulta), un edificio situado en la Piazza
del Quirinale (donde también está situada la
Presidencia de la República). El edificio,
construido en el siglo XVIII, siempre ha sido
sede de instituciones o residencia papal o real.

3 de mayo, h. 16,30
La Cámara de Diputados

Desde el 1871, después del traslado de la
capital del entonces Reino de Italia a la
ciudad de Roma, la sede de la Cámara de
Diputados es el Palazzo Montecitorio. El
palacio está a lado de Palazzo Chigi, sede del
Gobierno. El edificio ha sido construido en el
siglo XVII

Comité cientifico:
Manuel González Oropeza
Alberto Guevara Castro
Tania Groppi
Andrea Pisaneschi
Elena Bindi

Secretaría académica:
Giammaria Milani
gmilani88@gmail.com
Fernanda Rodríguez González
fernanda.rodriguez@te.gob.mx

