
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Programa de doctorado:  

Programa de Doctorado en Derecho 

 

Proponente:  

Profª Encarna Carmona Cuenca, Coordinadora del Programa de Doctorado en Derecho 

 

Inscripción:  
Se expedirá certificado de asistencia previa solicitud. 
Los/las interesados/as en asistir al Seminario deberán enviar un correo a la siguiente dirección 
de correo electrónico: rocio.parra@pucv.cl (hasta el 29 de abril) 
 

Tipo de Actividad:  

Actividad Específica: Seminario. 

 

Título de la actividad:  

El interés público. Especial consideración del ordenamiento chileno. 

 

Fechas de impartición:  

6 de mayo de 2019 

 

Horario y Duración:  

De 16.00hs a 18.00hs.  

2 horas presenciales 

 

Lugar de impartición:  

Sala de Juntas de la Facultad de Derecho.  

Universidad de Alcalá. C/ Libreros, 27. 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.  

 

Profesorado: 
Este seminario estará impartido por la Profesora Liliana Galdámez. Es Doctora en Derecho por 
la Universidad de Valladolid y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Chile. Se desempeña como docente e investigadora en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y está adscrita al Centro de Derechos Humanos. Además, integra el 
Comité Académico del Doctorado en Derecho e imparte la Cátedra de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en la misma Facultad. Se ha dedicado al estudio de los Derechos 
Humanos en relación con el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional. En este ámbito, 
ha publicado diversos trabajos sobre temas tales como: la recepción de la jurisprudencia 
internacional sobre Derechos Humanos en Chile, criterios del Tribunal Constitucional chileno 
para la revisión de tratados internacionales; derechos y principios ambientales desde una 
perspectiva constitucional, entre otros. Es investigadora principal en el Programa de 
Investigación Asociativa CONICYT sobre Contemporary Migrations in Chile: Challenges to 
Democracy, Global Citizenship, and Access to Non-discriminatory Rights. 
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