GUIA ALUMNOS OPT IN
CURSO TOLEDO JULIO 2019

I.

PRESENTACIÓN.-

Las actividades del proyecto OPTIn en Toledo durante el mes de julio de 2019 se
enmarcan en nuestra Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y aplicación
de la Constitución. Esta Especialidad tiene una Guía Académica más amplia que se les
entregará a todos. Se les invita a leerla detenidamente.
La presente Guía se centra en los aspectos especialmente vinculados a nuestro
proyecto OPTIn.
Además de lo que se indica en los apartados siguientes sobre manutención y
alojamiento, de acuerdo con las bases del proyecto, todos los miembros de las
universidades americanas del proyecto tienen el derecho y el deber de asistir a la
integridad de las sesiones del programa, recibiendo la formación correspondiente, así
como el derecho a participar o preguntar a los ponentes.
Solo los alumnos matriculados formalmente en la especialidad recibirán los
materiales académicos específicos, la bibliografía y el derecho de acceso a bases de datos
jurídicas, a campus virtual de la UCLM, así como todos los derechos vinculados a la
condición de alumno de la UCLM, y en especial el título de postgrado que otorga la
Universidad de Castilla-La Mancha con todos los efectos académicos de un título de
Especialista.

II.

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN.-

1. Alojamiento en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza:
Dirección y teléfono: Calle de los Reyes Católicos, 4D, 45002 Toledo
Teléfono: 600 04 92 54
Enlace: https://www.diputoledo.es/global/15
La residencia se encuentra a cinco minutos andando del recinto de la UCLM donde
se imparten las sesiones del curso.
Fechas y horarios reservas para entrada y salida:
•

Miembros de la Universidad del Rosario: llegada 30 de junio (a partir de las
15:00h) y salida 20 de julio (hasta las 15:00h)

•
•
•

Miembros de la Universidad de Quito: llegada 30 de junio (a partir de las 15:00h)
y salida 20 de julio (hasta las 15:00h)
Miembros de la Universidad Libre: llegada 30 de junio (a partir de las 15:00h) y
salida 21 de julio (hasta las 15:00h)
Miembros de la Universidad Flacso: pendiente de confirmación

2.- Desayunos, comidas y cenas: Se irá comunicando con mayor concreción según
se aproxime la fecha, dado que hay varias opciones, pero no obstante, se adelanta la
siguiente información:
•

•

De manera general, del 01/07/19 al 20-21/07/19 (salvo fines de semana) -> Todos
los desayunos, comidas y cenas se ofrecerán en la Residencia para aquéllos que
así lo deseen, dada la escasa distancia al lugar de impartición del curso.
Los fines de semana, dado que en Toledo es período vacacional y no se ofrecen
comidas en la residencia, la manutención se ofrecerá en restaurantes muy
próximos a la residencia: Desayuno en el Hostal Palacios; Comidas y Cenas en el
10 de Santo Tomé o Palacios.

Eventos extraordinarios para alumnos OPT IN:
Durante todos los días del curso en los que haya actividad docente y sólo y
exclusivamente para los alumnos OPT IN, se ofrecerá un café y snacks a media
mañana en un aula de la Facultad próxima a la sala donde se desarrollan las sesiones.
30/06/19 -> Se ofrecerá una cena de bienvenida en el restaurante 10 de Santo
Tomé/Posibilidad de ODELOT, en compañía de algunos miembros del equipo
organizador.
04/07/19 -> Comida Especial para Opt- in en restaurante que se concretará.
III.

ACTIVIDAD DOCENTE ESPECIAL OPT IN EN EL CURSO.-

Todos los alumnos OPT IN, estén o no matriculados en el curso, han de asistir a las
sesiones del curso, que en su integridad forma parte de la actividad formativa de
nuestro proyecto optin. Ello, teniendo en cuenta que se trata de sesiones que analizarán
cuestiones y conceptos interrelacionadas que es preciso tener en cuenta para obtener una
mayor y mejor comprensión de los temas esenciales OPT IN. Asimismo, todos los demás
alumnos del curso deberán estar presentes en las sesiones que se consideran
especialmente relacionadas con la temática OPT IN, por cuanto aportan una nueva visión
sobre temas jurídicos con perspectivas a estudiar. De este modo, además, se activa una
vía de comunicación de los temas y resultados de nuestro proyecto con la comunidad
académica especializada en el ámbito jurídico.
Todos los alumnos, incluidos los OPT IN no matriculados, están obligados a cumplir
las normas que rigen el curso y que serán entregadas el día 1 de julio, a partir de las 10,00
horas, que es la prevista para la acreditación. No obstante, a continuación se señalan las

sesiones especialmente vinculadas al OPT IN por su temática, enfoque o metodología.
Asimismo, se señalan a continuación los días de exposiciones o paneles (estos últimos no
han sido incluidos en el cronograma por tratarse de sesiones cerradas, especiales para la
organización OPT IN).

1. Sesiones especiales OPT IN:

Miércoles, 3 de julio

16:30-17:15 horas

17:30-18:15 horas

Enfrentar el panjudicialismo
epistémico: la escotomización de
formas políticas de control de
constitucionalidad

Todo lo que necesitas para
comparar es amor

Guillaume Tusseau
Miembro del Consejo
Superior de la
Magistratura (Francia)

Silvia Bagni
Profesora Investigadora de
Derecho Público
Comparado del
Departamento de Ciencia
Jurídica de la Universidad
de Bolonia

Jueves, 4 de julio

16,30 a 20,00 horas

PANELES OPT IN

Viernes, 5 de julio

13:00-14:30 horas

Avances constitucionales y
jurisprudenciales sobre los
derechos de la naturaleza

Rubén Martínez Dalmau
Profesor Titular de
Universidad de la
Universidad de Valencia

13:00-14:30
horas

La titularidad de los derechos de la
naturaleza

Roberto Viciano Pastor
Catedrático de Derecho
Constitucional de la
Universidad de Valencia

10 de julio

16:30-19:00
horas

PONENCIAS OPT-IN

11 de julio
13:00-14:30
horas

Dignidad y fundamentación de los
derechos

Francisco Javier DíazRevorio
Catedrático de Derecho
Constitucional de la
UCLM

12 de julio

09:00-10:30
horas

El proceso de paz en Colombia

Gerardo José Ruiz-Rico
Ruiz
Catedrático de Derecho
Constitucional de la
Universidad de Jaén

15 de julio

11:00-12:30
horas

Una fundamentación contrahegemónica de
los derechos

Miguel Ángel Pacheco
Rodríguez
Profesor Ayudante
Doctor de Filosofía del
Derecho de la UCLM

PONENCIA-CONTRAPONENCIA
Método comparado, territorio y paz
Giorgia Pavani
Profesora Titular de Derecho Público Comparado de la Universidad de
Bolonia
13:00-14:30
horas

Sabrina Ragone
Profesora Titular de Derecho Público Comparado de la Universidad
de Bolonia

16:30-20:00
horas

PANELES OPT-IN

2. Jornada OPT-In
Se ofrece a todos los miembros del proyecto la posibilidad de presentar breves
comunicaciones sobre cualquiera de los temas de fondo del proyecto que hayan trabajado.
La sesión tendrá lugar el 10 de julio a las 16:30. El tiempo de exposición será como
máximo de 15 minutos.
Todos los cursantes de la especialidad asistirán a la jornada OPTIn, y podrán participar
en los debates posteriores.
Para presentar comunicación a la jornada OPTIn es preciso inscribir el tema con la
coordinadora de la jornada, profesora María Elena Rebato Peño
IV.

ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA OPTIN EN TOLEDO.-

(Para el equipo organizador de la Especialidad en Justicia Constitucional,
interpretación y aplicación de la Constitución, véase la Guía Académica del curso)
-

Responsable del equipo UCLM del proyecto OPTIn: Francisco Javier Díaz
Revorio fcojavier.drevorio@uclm.es
Coordinadora
especial
OPTin:
María
José
Majano
Caño
mariajose.majano@uclm.es
Coordinadora de alumnos del postgrado: Adriana Travé Valls
adriana.travevalls@uclm.es

-

Coordinadora de la jornada OPTin: María Elena Rebato Peño
MariaElena.Rebato@uclm.es
Personal de apoyo:
o María Ruiz Dorado maria.ruiz.dorado@gmail.com
o Beatriz Sánchez-Mariscal Medina beatriz.sanchezmariscal@alu.uclm.es

