QUID NOVI?
Boletín de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra Nº. 10, Enero-Junio 2017

ALMUDENA DE
ARTEAGA AMADRINA

EL PROGRAMA LYDER

estividad de
Sanlibro
ublicación
del
dela obra
ElRaimundo
Derecho en
dePeñafort
Lorenzo Silva

Premio Kafka
eminario
eminario extraordinario
del de Literatura
ornadas de
de microrrelato
Fantástica:
Tolkien
y
programa LyDER sobre Tolkien
estudio de
jurídico
George R. Martin
y la saga de Juego de Tronos
la Facultad

Jornadas, Cursos y Seminarios de naturaleza científica - Seminarios del Programa LyDER - Premio
Clarín de Noticias Jurídicas Breves - Graduacion de las promociones de Derecho, Relaciones
Labotales y Recursos Humanos, y Doble Grado en ADE y Derecho - Resultados de investigación

SALUDO DEL DECANO
En el primer semestre del año se desarro- “Mucho tiempo habrá de pasar para
llan en la Facultad eventos muy destaca- que alguien intente hacerme justicia sin
dos de los que se da noticia en este Bole- temor a represalia. Pero algún día altín. El principal de ellos es de la celebración de la festividad de San Raimundo de guien enderezará los tergiversados caPeñafort. Este año el acto principal fue la minos de la injusticia y hará valer mis
conferencia impartida por don Miguel derechos, así hayan pasado cinco siglos
Cardenal Carro, catedrático de Derecho de mi muerte” (Almudena de Arteaga,
del Trabajo y ex Secretario de Estado para La Beltraneja).
el Deporte, sobre la materia que ha trabajado tanto en su actividad académica, como en la de la alta gestión administrativa: Derecho y Deporte. En dicho acto también fueron entregados el V Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves y el II Premio Kafka sobre microrrelatos. Además de informar
sobre las personas que resultaron distinguidas con alguno de los premios, en este Boletín se publican los cinco microrrelatos premiados (los tres de la modalidad dirigida a
los estudiantes y los dos que resultaron vencedores entre profesores y PDI).
Otro acto de interés que viene repitiéndose en los últimos cursos es el acto de
graduación de la promoción del Programa LyDer. Este año la madrina fue la abogada
y escritora Almudena de Arteaga quien habló de “El puente de la demanda a la novela”. En dicha conferencia señaló los diversos puntos de encuentro que existen entre la
narración literaria y los escritos jurídicos, y destacó la necesidad de que en ambas formas de escritura exista una cierta dosis de emotividad y un final conclusivo que rebose
claridad.
Otras noticias de interés protagonizadas por nuestros estudiantes se refieren a su
participación destacada en eventos como el I Certamen de Actuaciones en Sala o el IV
Torneo Nacional de Debate Interpoli. Otra actividad relevante es la realización de actividades de contenido social por parte de nuestros estudiantes, como lo es su colaboración con el servicio jurídico de asesoramiento a colectivos desfavorecidos del centro
socioeducativo IKASKIDE de la Fundación Itaka-Escolapios.
Por lo demás, el Boletín también da noticia de otras jornadas y seminarios realizados en la Facultad, así como de los actos conmemorativos de finalización de los estudios de Grado. En este semestre se trata de las cuartas promociones del Grado de Derecho y del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la segunda promoción de la doble licenciatura de ADE y Derecho. Estos nuevos egresados constituyen la razón de ser de nuestra Facultad y estamos seguros que, con su futuro quehacer
profesional, acreditarán la excelente formación recibida en nuestra Universidad.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la mesa integrada por representantes de la Facultad

Celebrada la festividad de San Raimundo de Peñafort
En mayo tuvo lugar la celebración de la Festividad de San Raimundo de Peñafort. En el acto
conmemorativo celebrado, se procedió en primer término a una lectura de las actividades
desarrolladas durante el curso académico por
parte de D. Iñaki Zurutuza, Secretario de la Facultad. Seguidamente, los asistentes pudieron
disfrutar de la intervención de D. Miguel Cardenal Carro, catedrático de Derecho del Trabajo y ex Secretario de Estado para el Deporte. Y
ya por último, el Decano de la Facultad, D. Jose
Francisco Alenza, pronunció el correspondiente discurso de cierre. El acto celebrado contó
con la presencia de D. Joaquín Galve
(presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra) y otras autoridades representativas del
ámbito jurídico (Colegio de Abogados de Pamplona, Colegio de Graduados Sociales, Colegio
Notarial de Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona). Asimismo el mundo del fútbol estuvo
representado por Luis Sabalza y Pedro Baile
(presidente y vicepresidente del CA Osasuna).

Imágenes del público asistente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Miguel Cardenal, en el transcurso de su intervención

Miguel Cardenal, en la celebración del día de la Facultad
D. Miguel Cardenal Carro impartió una conferencia
sobre “Derecho y Deporte”, en la que efectuó una
reflexión sobre la relación entre el Derecho y el Deporte. El Derecho –en palabras del ponente– resulta
esencial en el marco deportivo, ya que cada modalidad está regida por unas “reglas del juego”. Sin embargo, inicialmente la actividad deportiva se basaba
en la autorregulación del tiempo libre y permanencia
al margen del Derecho ordinario, no aplicándose el
Derecho del Trabajo o creando reglas específicas
contrarias al mismo como el derecho de retención.
La creciente importancia social y económica del deporte llevó a una progresiva regulación de todos los
aspectos del mismo hasta poder apreciarse en la actualidad una excesiva e invasiva regulación. Otro
cambio de tendencia preocupante es que si, inicialmente, el Derecho deportivo era dinámico e innovador, ahora es extraordinariamente conservador. Ello
obedece a la creación de una clase dirigente que tiende a permanecer vitaliciamente, lo que hace temer
cualquier innovación que pueda sacudir su estatus
consolidado.

Imágenes del público asistente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen de co-directora del curso, Elisa Sierra

Curso de verano sobre nuevos retos en la prevención de
riesgos laborales tras 20 años de la LPRL
En el mes de junio tuvo lugar el curso de verano sobre la prevención de riesgos laborales
tras 20 años de vigencia de la Ley reguladora.
En el se puso de manifiesto los nuevos retos
que se están planteando en la actualidad y a
los que la norma debe dar necesariamente
respuesta, analizándose cuestiones de interés
tales como los problemas que se plantean en
las empresas españolas multinacionales y los
grupos de empresas, los nuevos retos que
plantea la responsabilidad de la empresa y el
compliance, las funciones del convenio colectivo en el desarrollo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, así como los riesgos
emergentes, en concreto los riesgos psicosociales. Tal análisis fue llevado a cabo desde
una perspectiva multidisciplinar con distintos
puntos de vista de profesionales vinculados a
todos los ámbitos de la prevención de riesgos
laborales.

En tal sentido, y de manera específica se
abordaron en la primera sesión cuestiones
como la gestión de la seguridad y salud en las
empresas multinacionales, los retos de la prevención en la empresa de Correos, así como
las funciones del convenio colectivo en el
desarrollo de la Ley de prevención. A lo largo
de la segunda jornada, se examinaron las nuevas necesidades en materia de prevención de
riesgos laborales, la relación de la norma con
los nuevos sistemas de gestión de SST, así como la delimitación del riesgo en los riesgos
laborales emergentes. Y a lo largo del último
día, se analizó la relación entre la prevención
y la excelencia empresarial, la actuación de las
Sociedades de Prevención en el nuevo mercado tras los procesos de venta llevados a cabo
por las Mutuas, la inspección de trabajo y la
responsabilidad de la empresa y compliance.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de curso de verano

Curso de verano sobre Derecho Sanferminero
celebrado en el Palacio del Condestable
En el mes julio tuvo lugar un curso de verano sobre Derecho Sanferminero en lo que
constituyen las terceras jornadas dedicadas al
análisis de las diferentes cuestiones jurídicas
relacionadas con las tradicionales fiestas
pamplonesas. El curso, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, contó con la colaboración y financiación del Ayuntamiento
de Pamplona. En la primer jornada se analizaron en primer término las posibilidades de
protección de la “marca” de las fiestas de
San Fermín, con la intervención de D. Fernando Carbajo, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca, y D.
Leonardo J. Sánchez Mesa, Profesor Titular
de Derecho Administrativo de la Universidad
de Granada. Seguidamente, se procedió al
análisis sobre la comisión de delitos contra la
libertad sexual por parte de Dª. Paz Francés,

Profesora Ayudante de la Universidad Pública de Navarra, y D. Eduardo Sainz de Murieta, Jefe del Área de Investigación Criminal de
la Policía Foral de Navarra.
En una segunda jornada se debatieron cuestiones sobre el orden público en los espectáculos taurinos relacionadas con la aplicación de la ordenanza del encierro y otras sanciones municipales en el coso taurino
(vaquillas, feria del toro) y los aspectos jurídicos (civiles y tributarios) del alquiler de pisos
y balcones durante las fiestas. En una mesa
en la que intervinieron D. Víctor Sarasa Letrado del Ayuntamiento de Pamplona-, Jesús María Bayo –Abogado y Profesor Asociado de la Universidad Pública de Navarra-, e
Ignacio Amatriain –Técnico de la Hacienda
Foral de Navarra-.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la Jornada celebrada

Jornada sobre la nueva Ley de
Procedimiento Administrativo Común
En el mes de diciembre de 2016 tuvo lugar
una Jornada destinada a explicar y analizar
las novedades introducidas por la nueva Ley
39/2015 del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas
(LPAC), que entró en vigor el pasado 2 de
octubre de 2016. La Jornada, dirigida y coordinada por Miren Sarasíbar Iriarte, profesora
de Derecho Administrativo de la UPNA,
comenzó con la intervención del catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Edorta Cobreros Mendazona quien fue el encargado de impartir la
conferencia inaugural en la que se proporcionó una visión de contexto. Posteriormente,
el resto de intervinientes explicaron de manera detenida aspectos novedosos de la legislación ya en vigor, con especial atención a la
Administración Electrónica, uno de los más
importantes.
En la sesión de tarde tuvo lugar una mesa

redonda en la que se abordaron temas como
la responsabilidad patrimonial, la actividad administrativa y los recursos. La clausura de la
Jornada fue llevada a cabo por Francisco Javier Pueyo Calleja, presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La nueva LPAC
es una de las dos normas básicas a través de
las cuales el Estado ha estructurado en 2016 el
régimen de las Administraciones Públicas (la
otra es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP).
Entre ambas, recogen el contenido de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a la que sustituyen. La ley
objeto de la jornada del miércoles supone la
introducción de algunas novedades en materias como cómputo de plazos, procedimiento
abreviado, uso de medios electrónicos o procedimiento sancionador, entre otras cuestiones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del encuentro con Clive Stafford

Encuentro con Clive Stafford,
fundador de la ONG británica Reprieve
En el mes de mayo tuvo lugar un encuentro
de los estudiantes de los diferentes grados de
la Facultad con Clive Stafford, fundador de
la ONG británica Reprieve, galardonada con
el Premio Internacional Jaime Brunet a la
Promoción de los Derechos Humanos por
su trabajo “a favor de las personas más desfavorecidas, en contra de la tortura, y muy
especialmente por su decidida actuación
contra la pena de muerte, abogando por su
abolición allí donde aún se mantiene, ofreciendo apoyo legal y humano a las personas
más vulnerables, litigando en los tribunales a
favor de los prisioneros en el corredor de la
muerte, y desincentivando la colaboración de
la industria farmacéutica con los Estados
que mantienen la pena capital, a través de
campañas como el Proyecto SLIP, “Stop Lethal Injection Project”. Stafford, con un estilo directo y cercano, reflexionó en torno a

la pena de muerte y el empleo de la tortura en
el sistema penal, ofreciendo a los presentes
una visión crítica desde la perspectiva de los
derechos humanos afectados. La presentación
del ponente fue llevada a cabo por Leticia
Jericó, Vicedecana de la Facultad.

Leticia Jericó, Vicedecana de la Facultad

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la entrega de diplomas a los miembros de la promoción graduada

Graduación de la 4ª promoción del programa LYDER
En el mes de mayo tuvo lugar el Acto de clausura
de la 4ª promoción del Programa LYDER de la
Facultad, que contó con la presencia como madrina de Dª. Almudena de Arteaga, escritora de
prestigio cuya trayectoria literaria ha estado centrada en el ámbito de la novela histórica y la redacción de diferentes ensayos y relatos. Abogada
durante seis años, su obra ha sido galardonada
por diferentes y prestigiosos premios, tales como
el Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio (2004, por su obra María de Molina. Tres coronas medievales) o el Premio Azorín (2012, por su
obra Capricho). Tras la conferencia, se procedió a
la entrega de los diplomas a los estudiantes integrantes de la promoción graduada, cuyo bagaje
literario ha finalizado con la lectura y análisis jurídico –a lo largo de los cuatro años de carrera– de
más de veinte obras de la literatura clásica y contemporánea. El acto estuvo presidido por Jose
Francisco Alenza, decano de la Facultad y coordinador del Programa de Literatura y Derecho.

El Pr og rama LYDER
(Literatura y Derecho) está implantado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Pública
de Navarra desde el año 2010 y
constituye una iniciativa pionera
en el marco de la enseñanza
universitaria española. Frente a
aquellos alumnos que en el Juan de
Mairena de A. Machado se describían como “aprendices de taquigrafía”, los estudiantes matriculados en el Programa LYDer muestran un afán por los nuevos conocimientos, por la creatividad,
por el debate y la reflexión que
permite identificarlos con un claro
referente de liderazgo cultural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Almudena de Arteaga en el curso de su intervención

Lección magistral de Dª. Almudena de Arteaga
Con un estilo directo y brillante, la autora pronunció una conferencia en la que reflexionó sobre la relación entre el Derecho y la Literatura, así
como sobre la influencia que la formación literaria puede tener en el desarrollo de un perfil académico y jurídico adecuado. Abogada durante 6
años, el éxito de su obra La princesa de Éboli hizo
que “dejara de redactar demandas y se dedicara a
escribir”. A partir de este momento, se convirtió
en una autora de éxito centrada fundamentalmente en la novela histórica, un género en el que se
deja lugar a la ficción en lo cotidiano respetando
en todo momento la realidad histórica. De este
modo, “el fondo y lo importante, es real”. Este
tipo de novelas –expresó la autora- sirven no sólo
para entretener sino también, de igual manera,
para enseñar Historia y es por ello por lo que
cuentan con un valor que se añade a su propio
bagaje literario. Teniendo en cuenta, además, que
en esta realidad histórica el Derecho está presente
en sus múltiples formas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del seminario impartido

Seminario de Literatura Fantástica
En el mes de marzo tuvo lugar el Seminario extraordinario del programa de Literatura y Derecho de la
Facultad de Ciencias Jurídicas sobre la justicia en la
literatura fantástica, en el que se tomó como referencia la obra de John Ronald Reuel Tolkien El Señor de los Anillos y la saga de Canción de hielo y fuego (Juego de Tronos) elaborada por George Raymond
Richard Martin. En ella, Jose María Miranda Boto
(profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad
de Santiago de Compostela) analizó la justicia en la
obra de Tolkien, mientras que Jose Francisco Alenza
García (profesor de Derecho Administrativo de la
UPNA y coordinador del programa LyDer) desarrolló su ponencia sobre el Derecho de Poniente y
la idea de justicia. Ambas intervenciones abordaron
-de forma magistral- diferentes aspectos jurídicos y
literarios relacionados con la obras de Tolkien y
Martin, desarrollándose a continuación un interesante debate con el público asistente en el que se
formularon diferentes cuestiones de naturaleza literaria y jurídica.

Jose Mª. Miranda Boto

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la intervención de Dª. Eddy De la Guerra

La enseñanza del Derecho a través del cómic
En el mes de mayo tuvo lugar el seminario extraordinario del programa LyDer (Literatura y
Derecho) sobre "El cómic: una mirada estética y
el Derecho". En él la Dra. Eddy De la Guerra
transmitió la utilidad de esta forma de expresión
artística como herramienta docente asociada a la
enseñanza del Derecho. La profesora De la Guerra es responsable del módulo sobre Justicia impartido en la Universidad Andina Simón Bolívar
de Ecuador en el marco del curso avanzado sobre “Miradas estéticas del Derecho y la Justicia”.
Módulo en el que se aborda la directa relación
entre el Derecho y el cómic, y en el que se debate en torno a las diferentes formas de entender
la justicia y su relación no siempre pacífica con
la ley y el Estado. En este sentido, el cómic resulta un instrumento sumamente útil para promover y encauzar la reflexión de los estudiantes
en torno a la temática jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta la manifestación en esta vertiente literaria de los diferentes problemas asociados al Derecho y a la realidad social.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen de los ganadores en la modalidad de estudiantes

II Premio Kafka al mejor microrrelato jurídico
En el curso del acto conmemorativo del día
de la Facultad, se procedió a la entrega de
los
ganadores del II Premio KAFKA
2017 de Microrrelato jurídico, creado por la
Facultad de Ciencias Jurídicasen colaboración entre la Facultad con el Vicerrectorado
de Proyección Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UPNA con la voluntad
de estimular la creatividad literaria, mostrando la dimensión jurídica de toda actividad
humana, tanto en su ver. Todos los microrrelatos presentados debieron cumplir con
las normas previas de la convocatoria, centradas en establecer una extensión máxima
de 120 palabras, y en un inicio común marcado por la frase: “Ella sacudió la cabeza y pensó que, finalmente, se había hecho justicia”. El
Premio contó con una nutrida participación, no sólo de estudiantes sino también
de personal de personal docente y administrativo, quienes mostraron un alto nivel de
elaboración literaria.

Ganadores en la modalidad PDI-PAS

Primer premio estudiantes: Ander Prada

Título: El boomerang

Ella sacudió la cabeza y pensó que, finalmente, se había hechó justicia. «Próntó
pagaras pór ló que has hechó», pensó
mientras le óbservaba tómarse la sópa, a
la que previamente había anadidó una
sustancia letal. Primeró se le dórmirían
las piernas, despues se le paralizaría el
diafragma y, tras variós minutós de asfixiante agónía, el venenó llegaría al córazón. Ló mejór de tódó: nó quedarían restós en sangre. El infórme del fórense declararía una muerte natural y nunca la
acusarían, pues nadie pódría próbar el hechó.
– ¿Que pasa, carinó? – preguntó el.
– Nada… la sópa, que estaba fría.
– Ló se – sónrió pícaramente –, pór esó te
la he cambiadó sin que te dieras cuenta.
El panicó la impulsó a levantarse de un
saltó, peró cayó al sueló. Se le habían dórmidó las piernas.

2º premio estudiantes: Rebeca González

Mención Especial estudiantes: Julen Ardaiz

Título: Éxodo

Título: El otro dinosaurio

Ella sacudió la cabeza y pensó que,
finalmente, se había hechó justicia.
Fatima sóstuvó su permisó de
residencia entre las manós y ló óbservó
detenidamente. Las lagrimas acudierón
a sus ójós al pensar en ló órgullósós
que estarían su maridó, Móhammed, y
su hijó, Walid. Alzó la cabeza, dejandó
que la brisa marina apaciguase su
espíritu. Las ólas banaban sus tóbillós
mientras
ella
cóntemplaba
el
hórizónte. Siempre tan lejanó. Se
agachó y depósitó un patucó en la
arena, para que el mar se tragase el
ultimó recuerdó de su vida anteriór, y
cón el, tódó el dólór.
Ahóra le tócaba vivir, pór ellós.

Ella sacudió la cabeza y pensó que, finalmente, se había hechó justicia. Pór fin había tenidó el valór de dar el pasó tantas veces sónadó de divórciarse, y ahí delante de
sus ójós estaba la sentencia, un simple papel que le libraba para siempre de ser la
mujer de Felipe Sansa. Había vencidó el
miedó que le tenía, peró sóbre tódó sus
própiós miedós, el miedó a la sóledad, al
que diran, el miedó a vivir, tenía en sus
manós la ansiada carta de libertad.
De próntó cómenzó a óír un espantósó ruidó, un zumbidó cómó si tuviera cerca una
mótósierra. Cuandó despertó su maridó
tódavía estaba allí.

Primer premio PDI-PAS: Fco. Javier Gorostieta

Título: Duda razonable

Ella sacudió la cabeza y pensó que, finalmente,
se había hechó justicia. Justicia… ¿Es justicia
igual a verdad? ¿Y si ló mirase desde ótra óptica? ¿Cómó ló verían el demandadó, ó el demandante, ó el fiscal, ó el abógadó defensór, ó
el prócuradór ó hasta el mismó alguacil? ¿Se
puede ver la justicia desde distintós puntós de
vista teniendó en cuenta ademas su presunción de ceguera? ¿Nó sera que a veces padece
simplemente de vista cansada? Pórque si es
ciega, ¿cómó es que tódó queda “vistó para
sentencia” tras ló vistó en una ó varias vistas,
una vez vistós lós alegatós y una vez visiónadas las pruebas? ¿Nó estaría perdiendó el juició ahóra que pór fin este ya había terminadó?
Cómó jueza, quizas debería darle ótra vuelta.
Prótestarse a sí misma, senóría.

Mención especial PDI-PAS: Pedro Navarro
Título: Un día cualquiera

Ella sacudió la cabeza y pensó que, finalmente, se
había hechó justicia. Pócó impórtaba ya que la
mancha óscura que se extendía pór el decrepitó
sueló, brótara, incóntrólable, de su própió ser.
Vólvió a sacudir su cabeza, cómó si cón elló pudiera bórrar la realidad a la que se enfrentaba, y
fuera capaz de vólver diez hóras atras, cuandó
había cruzadó, un día mas, la entrada a su despachó de abógadós.
El dólór le trajó de vuelta a la realidad. Una realidad cada vez mas distante y difusa.
“Cón que así acaba tódó”, pensó.
Llóró. Nó pór miedó al inminente fin. Nó pór tódó ló que dejaba atras. Llóró de rabia.
Llóró pór la mezquina trascendencia de lós pequenós detalles, que le habían cónducidó a una
óscuridad, que ya cómenzaba a devórarle.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Amalia Iraburu, en representación de la editorial Aranzadi, entrega el premio

Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves
En el acto de celebración del día de la Facultad se procedió al anuncio de los ganadores de la cuarta edición del Premio Clarín de
Noticias Jurídicas Breves. Un evento que
toma el nombre de uno de los grandes
escritores españoles que fue jurista y catedrático de Universidad y que, además,
cultivó exitosamente el género periodístico con un gran sentido crítico hacia las
inmoralidades políticas y las injusticias sociales. Evento creado con el doble objetivo
de profundizar en los contenidos jurídicos de las titulaciones de la Facultad y
de incentivar la calidad en la comunicación
escrita de asuntos jurídicos de los estudiantes de la Facultad. El ganador del Premio Clarín fue Kevin Guadalupe Rodríguez,
con una noticia sobre "Blablacar". El jurado
valoró en este sentido la adecuada integración de la técnica periodística con el análisis
jurídico de la cuestión escogida

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los diferentes seminarios impartidos en el Programa

Celebración de los seminarios del Programa LYDER
A lo largo del semestre se desarrollaron diferentes seminarios
correspondientes al Programa de Literatura y Derecho de la
Facultad (Programa LyDER). Así, en primer término tuvo
lugar el seminario sobre “Derecho Mercantil y Derecho Público en William Shakespeare”, en el que se analizaron las
obras El mercader de Venecia, Macbeth y Enrique V por parte de
los profesores Rafael Lara, Iñaki Zurutuza y Jose Francisco
Alenza. Seguidamente, se desarrolló el seminario sobre el
existencialismo, correspondiente a la 5ª promoción del programa, en el que se analizaron obras de Camus (El extranjero)
y Kafka (El proceso) por parte de las profesoras Patricia Plaza y
María Jorqui. En tercer lugar, se celebró el seminario sobre
“El Naturalismo: nuevos y ¿viejos? tiempos”, correspondiente a la 6ª promoción del programa, en el que se analizaron
obras de Balzac (El coronel Chabert), Dostoievsky (El jugador) y
Dickens (Tiempos difíciles) por parte de los profesores Ana Clara Villanueva, Jose Francisco Alenza, Beatriz Rodríguez y Julen Llorens. Ya en cuarto lugar, el turno correspondió a las
obras de Orwell (1984), Huxley (Un mundo feliz) y Golding (El
señor de las moscas), en un contexto delimitado por la materia
“Distopías (antiutopías) y totalitarismos”, en un seminario
guiado por los profesores Javier Blázquez y Jose F. Alenza.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los equipos y de los diferentes partidos celebrados

VII Trofeo de Fútbol Sala San Raimundo de Peñafort
Con ocasión de la celebración de la festividad
de la Facultad se organizó en el mes de mayo
un torneo de fútbol sala en el pabellón universitario de la UPNA. Tras una reñidas semifinales, y una final en la que los jugadores
derrocharon pundonor, calidad y esencia futbolística, la victoria fue finalmente para el
equipo de 5º curso del Doble Grado en
ADE y Derecho, que se impuso de forma
ajustada al equipo integrado por los profesores. En el camino, pero no sin mostrar en semifinales unas más que notables aptitudes
futboleras, quedaron los equipos integrados
por estudiantes del Máster de Acceso a la
Abogacía y de 4º curso del Grado en Derecho. En el marco del evento se celebró una
rifa de material deportivo donado por el
Club Atlético Osasuna cuya recaudación fue
entregada íntegramente a la Asociación Universidad y Discapacidad de la UPNA al final
de los encuentros disputados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la participación de los estudiantes del Máster

I Certamen de actuaciones en Sala
Un equipo formado por los estudiantes Javier Hermoso de Mendoza, Miren Lizarraga, Julen Ruano, Julia Senosiáin y Patricia Sevillano, pertenecientes al
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, que
imparten conjuntamente la Universidad Pública de
Navarra y el MI Colegio de Abogados de Pamplona,
participaron a lo largo del semestre en el I Certamen
de actuaciones en Sala organizado por la Escuela de
Técnica Jurídica y la editorial Thomson Reuters
(https://goo.gl/PzeXya). Tras redactar el escrito de
defensa, el día 13 de marzo comenzó la vista oral en
la que el equipo de la UPNA, como parte querellada,
se enfrentó al equipo de la Universidad de Málaga,
como parte querellante. Los estudiantes de la Facultad desarrollaron un magnífico papel, siendo tutorizados en la preparación del caso por un coordinador
interno, Leticia Jericó (Profesora de Derecho Penal de
la UPNA) y por un coordinador externo, el despacho
Hogan Lovells (https://goo.gl/PmH95u), a través del
asesoramiento llevado a cabo por sus abogados Ignacio Sánchez y Sonsoles Pérez-Bryan.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los equipos y de los diferentes partidos celebrados

Orientación profesional en el Grado en RRLL-RRHH
En el mes de marzo tuvo lugar una Jornada de orientación profesional sobre
“Nuevos perfiles profesionales del Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: emprendimiento, internacionalización y competencias digitales”, organizada por la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UPNA. En ella,
tras la presentación efectuada por Raquel Luquin (Vicedecana de la Facultad) se abordaron cuestiones como la
situación de la profesión de Graduado
Social en su vertiente de asesoramiento
laboral (Dª. Elena Salinas), los RRHH
como businespartners del siglo XXI (Dª.
Inma Elizondo), el big data en Recursos
Humanos (Dª. Esther Jiménez) o la especialización profesional como clave
con relación a la formación de posgrado, las prácticas y las competencias lingüísticas (Dª. Beatriz Rodríguez).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la participación de los estudiantes del Máster

Un grupo de estudiantes de la Facultad, subcampeones
en el IV Torneo Nacional de Debate Interpoli
El equipo integrado por los estudiantes de la
Universidad Pública de Navarra, Jesús Vidán
Peña y Raúl Lekumberri Morato (grado en
Derecho) y por David Garciandía Igal e Íñigo de Carlos Artajo (doble grado en ADE y
Derecho) ha resultado subcampeón en el IV
Torneo Nacional de Debate Interpoli organizado recientemente por la Universitat Politècnica de València (UPV) en esta última
ciudad. El tema de la competición, en la que
concursaron un total de 12 equipos de cuatro
participantes procedentes de universidades
de toda España, era el siguiente: ¿Se debe
modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para limitar la repetición de
elecciones? y el grupo ganador fue el procedente de la Universitat de Valencia. El concurso contemplaba un total de cuatro intervenciones breves por equipo, repartidas en
introducción, primera y segunda refutación y

conclusión. Como es habitual en este tipo de
encuentros, la posición argumentativa a favor
y en contra se decidió por sorteo. Los alumnos de la UPNA subcampeones participan
habitualmente en las actividades de debate de
la universidad y pertenecen a la Asociación
Navarra de Debate, que cuenta con una
treintena de miembros. Este tipo de actividades se integran en una una trayectoria ya
consolidada en la UPNA, que cuenta con un
Club de Debate dirigido por la profesora de
Derecho Administrativo, Dª. Miren Sarasíbar
Iriarte. Este club fue creado en el curso
2016/2017 y se encuentra integrado por todos los alumnos de la Universidad interesados
en las actividades de debate y oratoria. El ob-

jetivo del mismo es la introducción del debate en la formación universitaria y ha tenido
una buena acogida entre los estudiantes, con
más de 30 matrículas anuales.

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de la segunda Promoción
del Doble Grado en ADE y Derecho
En el mes de febrero tuvo lugar el acto de graduación de la segunda promoción del Doble Grado en
ADE y Derecho. El acto, en el que se dio cita una
nutrida representación de familiares y profesores,
contó con una mesa presidencial compuesta por la
Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA, la Vicedecana de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Leticia Jericó, y el Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Emilio J. Domínguez. La ceremonia dio comienzo con la entrada a la sala de la comitiva académica. Los primeros en tomar la palabra fueron
los alumnos Alejandro Esteban y Maite Mendoza,
encargados de pronunciar el tradicional discurso
de los estudiantes. A continuación, intervino el padrino de la promoción, Jesús M.ª Bayo Moriones,
profesor de Derecho Civil en el Departamento de
Derecho Privado. Finalmente, y tras la intervención de los representantes de los Centros, cerró el
acto el discurso de la Vicerrectora.

Imágenes del evento

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de las promociones de los Grados en Derecho
y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
En el mes de mayo tuvo lugar la graduación de la 4ª promoción del Grado en
Derecho, y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En el acto, que contó con la presencia de autoridades académicas y familiares, la mesa
presidencial estuvo compuesta por el
Decano, D. Jose Francisco Alenza García, el Vicerrector de Internacionalización de la UPNA, D. Hugo López López, y las madrinas de ambas promociones, Dª. Leticia Jericó Ojer (profesora de
Derecho Penal en el Grado en Derecho)
y Dª. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano (profesora de Derecho del Trabajo en el Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos). El discurso estudiantil corrió a cargo de Alvaro Díaz Sorell (Relaciones Laborales) y Víctor García de la Vega (Derecho).

PROYECCIÓN SOCIAL

UPNA-IKASKIDE, colaboración por un fin social

Desde hace ya unos años, la Universidad Pública de Navarra, a través de la
Facultad de Ciencias Jurídicas, viene
colaborando con IKASKIDE a través de
la presencia de estudiantes en el servicio de asesoramiento jurídico a colectivos desfavorecidos que esta entidad
presta en el casco viejo de Pamplona.
Hablar de IKASKIDE es hablar de un
centro socioeducativo impulsado por la
Fundación Itaka-Escolapios, una entidad social que desarrolla proyectos educativos y sociales en diversos países. En
este sentido, en Navarra se desarrollan
tres proyectos. Desde 2004, se llevan a
cabo actividades de promoción de menores mediante apoyo escolar, tiempo

libre educativo y orientación educativa
a los progenitores. En 2010 se inicia el
segundo proyecto, encaminado a la formación básica para jóvenes y personas
adultas (alfabetización, enseñanza de
castellano para extranjeros, preparación
del examen de competencias clave para
quienes no tienen la ESO, etc.). Y en último término, en 2011, se crea un servicio de orientación jurídica y social, un
proyecto basado en el voluntariado en el
que se atienden consultas relacionadas
con diversas ramas del derecho y orientación social en general. Servicio en el
que separticipanlos estudiantes del grado en Derecho y del doble Grado en Derecho y ADE.

PROYECCIÓN SOCIAL
¿Qué tipo de consultas recibís en el día
a día? ¿Cuál es el perfil de las personas
que acuden al servicio de Asistencia Jurídica para efectuar una consulta?
La mayor parte de las consultas que atendemos están centradas en cuestiones de Derecho Administrativo -trámites con las diversas administraciones, procedimientos sancionadores etc.- y, en particular, de Extranjería -reagrupación familiar, regularización,
obtención de diversos documentos, nacionalidad...-. No obstante, también se reciben
consultas o dudas sobre otros ámbitos jurídicos, como Derecho Civil, sucesiones o
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Respecto a las personas usuarias del Servicio
de Orientación Jurídica de IKASKIDE, en
su mayor parte son personas en situaciones
muy complejas, en las que los problemas jurídicos son solo una parte de un amplio abanico de circunstancias difíciles. En su mayor
parte son personas en riesgo de exclusión
social, con problemas económicos, sociales,
familiares... Muchas veces sus casos ya han
sido comprobados por abogados, los plazos
para realizar actuaciones están vencidos o
bien tienen escasas opciones de éxito. Las
personas usuarias del Servicio de Orientación Jurídica de IKASKIDE suelen tener un
origen diverso, desde ciudadanos de Pamplona hasta personas de otros países fuera
de la Unión Europea y otros ciudadanos comunitarios.
¿Cuál es el papel de los estudiantes de la
Facultad en este servicio de asesoramiento?
Su labor es la de formar parte de nuestro
equipo desde el primer día como un voluntario más. Así, su papel fundamental es el de
la escucha atenta, creando un ambiente de

confianza con la persona que atiende, la empatía, el saber hacer, y la imaginación en la
búsqueda de recursos para llegar a soluciones jurídicas. De esta manera, el estudiante
cambia la visión teórica que le proporcionan
las clases en la Universidad, enfrentándose al
Derecho desde una realidad más humana. Su
compromiso debe ser la atención de casos,
durante uno o dos días por semana, y la participación en reuniones mensuales en las que
compartimos los temas que tenemos sobre
la mesa. Además, procuramos tener dos
charlas formativas al trimestre, para estar al
día de los temas que más nos interesan. En
todo este proceso, el estudiante de la Facultad está acompañado y supervisado por un
voluntario con más experiencia en el proyecto.
¿Qué beneficios formativos aporta al estudiante una experiencia como ésta?
En primer lugar, y en nuestra opinión lo más
importante, una experiencia como esta te hace estar en contacto directo con gente real,
que tiene dudas legales reales. De esta forma
se aprende a tratar con las personas, en
un contexto no tan formal como puede
ser un despacho de abogados o una Administración, y no tan informal como las dudas
legales que a veces nos plantean los amigos
o conocidos. En segundo lugar, se aprende
sobre materias que no se han visto en la carrera de Derecho, como por ejemplo extranjería. En tercer lugar, mediante la
práctica se aprende qué aspectos de las materias estudiadas en la carrera son los que
más problemas plantean y por tanto los que
hay que manejar con mayor fluidez. Por último, creemos que es una buena forma de
aprovechar nuestros conocimientos y ponerlos al servicio de aquellas personas que lo
puedan necesitar.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“DEL

CONSUMIDOR
INFORMADO
AL
CONSUMIDOR REAL. EL FUTURO DEL DERECHO
DE CONSUMO EUROPEO ”

Teresa Hualde Manso, profesora de Derecho Civil de la
Facultad. Ed. Dykinson-Instituto INARBE, 2017, 172
páginas.
“El Derecho de Consumo se enfrenta a un problema de ineficiencia
del que las autoridades de la Unión Europea son conscientes. Quizá
la normativa comunitaria se ha estado dirigiendo a un sujeto que no
actúa como se pensaba. La preocupación –también manifestada por
la doctrina– por encontrar al consumidor real para basar sobre éste y
no sobre un modelo ideal las decisiones legislativas se ha convertido
en una prioridad. La presente obra refleja toda esta evolución, que se
inicia con el nacimiento jurisprudencial de la imagen del consumidor
informado y llega a los recientes informes encargados por la Comisión
Europea sobre los procesos de decisión de los consumidores vulnerables, que son los de la vida real. Pública de Navarra. De los muy
recientes documentos europeos se deduce que es llegado el momento de
replantear los instrumentos tradicionales de protección y de reequilibrio contractual”.

“NUEVA

CONTRATACIÓN PÚBLICA: MERCADO Y
MEDIOAMBIENTE ”

Martín Mª. Razquin Lizarraga (coord.), profesor de
Derecho Administrativo de la Facultad. Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, 425 páginas.
“En 2014 la Unión Europea aprobó tres nuevas Directivas
sobre contratación pública, cuya transposición tenía como plazo
final el día 18 de abril de 2016. Las Directivas introducen importantes modificaciones sobre el paquete normativo anterior de
2004 y, así, han realzado la compra pública verde. Incluso la
Comisión Europea ha editado en 2016 la tercera edición de su
Manual sobre la contratación pública ecológica. El libro recoge
las intervenciones producidas en el Congreso Internacional
“Nueva contratación pública: mercado y medio ambiente”, celebrado en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, los
días 5 y 6 de octubre de 2016”. Aborda el efecto directo de las
Directivas ante su falta de transposición en plazo por España.
También se analiza el control de estos aspectos por parte de los
Tribunales de Cuentas”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros, capítulos de libro y artículos de doctrina

“JUSTICIA TRANSICIONAL: HISTORIA Y ACTUALIDAD ”
Roldán Jimeno Aranguren (Director), profesor de Historia del
Derecho de la Facultad. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 172
páginas.
“Obra colectiva que recorre los aspectos más significativos de la justicia transicional, tanto española como internacional, conformada por catorce estudios que
recorren la historia y la actualidad sobre el tema abordada desde perspectivas
jurídicas, sociológicas y politológicas. Se trata de la primera obra colectiva escrita en español sobre Justicia transicional a partir de contribuciones de algunos de los máximos especialistas mundiales en la materia, un elenco de la bibliografía, legislación y jurisprudencia española e internacional. Recoge trabajos clásicos actualizados y adaptados al español y otros novedosos. En la primera parte Ruti G. Teitel recorre los hitos de la justicia transicional y Amaia
Álvarez reflexiona sobre los límites conceptuales del discurso de la justicia
transicional en los estados democráticos. La segunda parte se dedica a los tribunales internacionales y a las comisiones de la verdad tanto históricas como
actuales. La tercera parte se encuentra centrada en la justicia transicional española, y finalmente la cuarta parte desciende a la justicia transicional de los
procesos de paz derivados de los conflictos vasco y norirlandés”.
DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Mecanismos para la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos públicos”, en Nueva contratación pública: mercado y medio ambiente, Ed. Thomson Reuters Aranzadi. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
* . “Contratación pública y residuos”, en Nueva contratación pública: mercado y medio ambiente, Ed. Thomson Reuters
Aranzadi. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “La participación en la planificación y gestión de los residuos”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm.
36, pp. 21-35. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Límites de la invalidez y conservación de los actos administrativos”, en Tratado de procedimiento administrativo
común y régimen jurídico del sector público, Ed. Tirant lo Blanch. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . "El nuevo Plan de Residuos, ambicioso en objetivos, pero inconcreto en las medidas", en Observatorio de políticas ambientales, 2017, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, pp. 1069-1089. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Cláusulas ambientales en la contratación pública ¿Cuándo y cómo deben incluirse en las contrataciones? Especial referencia al ciclo de vida como criterio de adjudicación”, en Nueva contratación pública: mercado y medio ambiente, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, pp. 129-146. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “Las cláusulas sociales en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el nuevo paradigma de la contratación pública”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº. 108 pp. 127-151. ARITZ ROMEO RUIZ.
* . “Las cláusulas sociales en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el nuevo paradigma de la contratación pública”, en Nueva contratación pública. Mercado y medioambiente, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp.
405-422. ARITZ ROMEO RUIZ.
* . “La fiscalización de la contratación social y verde por los órganos de control externo”, en Nueva contratación
pública. Mercado y medioambiente, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 405-422. GEMMA ANGÉLICA SÁNCHEZ LERMA.
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DERECHO CIVIL
* . “Inconstitucionalidad de la Ley 71.b) de la Compilación Navarra (STC 41/2017, de 24 de abril)”, en Revista
Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil nº. 9/2017. ELSA SABATER BAYLE.
* . “Ejecución hipotecaria: incidentes de oposición, plazo de preclusión y derechos de los consumidores”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil nº. 6/2017. ELSA SABATER BAYLE.
* . “Cláusulas suelo nulas y restituciones”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil nº. 3/2017. ELSA SABATER
BAYLE.
* . “La aparente corrección parcial del control de transparencia a propósito de la STJUE de 21 de diciembre de
2016 ”, en Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 9, nº. 1, marzo de 2017, pp. 406-429. Mª. ISABEL DOMÍNGUEZ
YAMASAKI.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “El Artículo 16 de la Constitución Española: El derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de
culto en España”, en Derechos fundamentales. Aspectos básicos y actuales (coord. por Alejandro Villanueva Turnes), Ed. Andavira, 2017, pp. 57-149. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “El Artículo 16 de la Constitución Española: El derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de
culto en España”, en Estudios Eclesiásticos, vol. 91, nº. 359, 2017, Ed. ICADE, pp. 913-941. ALEJANDRO TORRES
GUTIÉRREZ.
* . “Aspectos legales de la financiación de las confesiones religiosas minoritarias en España y los Acuerdos de
1992”, en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, vol. 44, mayo 2017, Ed. Iustel, pp. 1-59. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La disputa por la designación de obispos durante la III República en Francia”, en Sociedad, Derecho y Factor religioso, Estudios en honor del Profesor Isidoro Martín Sánchez, 2017, Ed. Comares, pp. 665-678. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
* . “Las nuevas grandes potencias en la escena internacional”, en Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento,
vol. 6, nº. 1, 2017, pp. 22-39. ALICIA CHICHARRO LÁZARO.
* . “Coherencia de políticas para el desarrollo en la Unión Europea”, en Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, pp. 4-25. ALICIA CHICHARRO LÁZARO.
DERECHO LABORAL
* . “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los trabajadores: análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016”, en Revista de Derecho Social, nº. 78, 2017, pp. 15-42.
JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . “La prevención de riesgos laborales en las fuerzas armadas a la luz del derecho de la Unión Europea”, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, nº. 25, 2017. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
DERECHO MERCANTIL
* . “El crédito restitutorio de la parte in bonis: calificación y elementos para su análisis. Comentario de la sentencia
del Tribunal Supremo [1.ª] de 19 de julio de 2016”, en Anuario de Derecho Concursal nº. 41, 2017, pp. 223-238 IÑAKI
ZURUTUZA ARIGITA.
DERECHO PROCESAL
* . “Licitud y validez de la prueba por particulares en el proceso penal: comentario a la STS 116/2017 de 23 de
febrero que declara la validez de la lista falciani para fundar una condena por delito fiscal”, en Diario La Ley nº.
8946, 2017. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2017
* Curso de verano: “Nuevos retos en materia de igualdad laboral tras diez años de
aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad
”.
* Jornada: “Las cañadas de Navarra”.
* Jornada: “Fútbol y Derecho”.
* Acto de apertura del Máster Universitario
en Acceso a la Abogacía, impartido por la
UPNA y el MICAP
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminario sobre Literatura Fantástica: Juego de Tronos y El señor de los anillos.
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
7º Seminario sobre el realismo español:
constitucionalismo, libertades e intereses
creados. 6ª Promoción del programa LYDER.

NOVIEMBRE DE 2017
* Jornada: “La nueva ley de contratos del sector
público”.
* XVI Jornadas de Estudio de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, en torno al "Presente y futuro de la protección de datos"
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
10º Seminario sobre novela policíaca negra y
delictiva. 5ª Promoción del programa LYDER.
DICIEMBRE DE 2017
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminarios de la 9ª promoción (Calderón de la
Barca) y de la 7ª promoción (Camus y Kafka).
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