
 
 

 

 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 
Programa de doctorado:  
Programa de Doctorado en Derecho 
 
Proponente:  
Profª Encarna Carmona Cuenca, Coordinadora Adjunta del Programa de Doctorado en 
Derecho 
 
Inscripción:  
Los/las interesados/as en asistir al Seminario deberán enviar un correo a las siguientes 
direcciones antes del 15 de junio de 2017: 
sara.turturro@uah.es 
lararedondosaceda@gmail.com 
 
Tipo de Actividad:  
Actividad Específica: Seminario 
 
Título de la actividad:  
“Retos Actuales de las Ciencias Jurídicas” 
 
Fechas de impartición:  
20 de junio de 2017 
 
Horario y Duración:  
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.  
7 horas presenciales 
 
Lugar de impartición:  
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho.  
Universidad de Alcalá. C/ Libreros, 17. 28801, Alcalá de Henares. Madrid. 
 
Número de plazas:  
Hasta completar aforo  
Van dirigidas a los/las doctorandos/as de la rama de Ciencias Sociales que en la actualidad 
están desarrollando su tesis doctoral en nuestra Universidad.  
 
Contenido: 
Con la realización de este Seminario (que tendrá carácter anual) pretendemos que los 
doctorandos/as puedan exponer avances de sus trabajos y, mediante el debate posterior con 
los demás doctorandos/as y directores/as y tutores/as de tesis, mejorar la calidad de dichos 
trabajos en cuanto a la metodología, fuentes, presentación y conclusiones. 
 
A la vez, este Seminario supondrá una oportunidad para todos/as los/las estudiantes de 
Doctorado de la rama de Ciencias Sociales (que en la actualidad están desarrollando su tesis 
doctoral) de tomar contacto con los temas de investigación que se están llevando a cabo en la 
Facultad de Derecho y que son de interés actual, porque tratan de dar respuestas a los retos 
que tienen planteados en nuestros días las Ciencias Jurídicas. 
 
 

mailto:sara.turturro@uah.es
mailto:lararedondosaceda@gmail.com


 
 
 
Profesorado:  
 
Sesión de mañana (10:00 a 14:00 h.): 
 
Presentación a cargo del Decano y de la Coordinadora Adjunta del Programa de Doctorado en 
Derecho. 
 
Conferencia inaugural a cargo del Profesor Javier García Roca, Catedrático de Derecho 
Constitucional y Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid: ¿Hacia una globalización de los derechos humanos? El impacto de 
las sentencias del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. 
 
Exposiciones de los/las doctorandos/as y debate:  
Modera: Encarna Carmona Cuenca, Profesora Titular de Derecho Constitucional y 
Coordinadora Adjunta del Programa de Doctorado en Derecho de la UAH. 
 
Sesión de tarde (16:00 a 19:00 h.):  
 
Exposiciones de los/las doctorandos/as y debate: 
Modera: Mª Isabel Garrido Gómez, Catedrática de Filosofía del Derecho y miembro de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado en Derecho de la UAH. 
 
 
 
 


