Misión Académica Internacional
Facultad de Derecho, Política y Desarrollo
Universidad Pompeu Fabra
10 de noviembre al domingo 17 de noviembre de 2019
En función del proceso de internacionalización 2019 de la Facultad de Derecho, Política y
Desarrollo, luego de contactar y convenir con docentes de la Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona- España, tenemos el agrado de presentar a ustedes la Misión Académica UEESUPF, que se llevará a cabo del domingo 10 de noviembre al domingo 17 de noviembre de
2019.
Objetivos del Programa:
•
•
•
•

Que los estudiantes conozcan diferentes perspectivas jurídicas de otras naciones
Profundizar en los conocimientos del Derecho Constitucional Europeo
Compartir con estudiantes de otros países, universidades y culturas
Iniciar en el proceso de internacionalización estudiantil impulsado por la UEES

El programa consistirá en 5 días de clases magistrales, ocho horas de trabajo diarias. Un total
de 40 horas de estudio.
El programa será dictado en castellano y contempla actividades académicas desde las 9h00
hasta las 17h00 de lunes a viernes. Las actividades académicas son: clases presenciales,
charlas magistrales y visitas a instituciones relevantes del medio jurídico.
Temáticas de estudio:

• Día 1: introducción al sistema constitucional español y corrientes modernas del
derecho constitucional
• Día 2: el convenio europeo de derechos humanos y la garantía internacional de
los derechos.
• Día 3: el proceso de integración supranacional europea y e introducción al
sistema y derecho de la Unión.
• Día 4: asistencia a los distintos paneles temáticos en el marco de la
Conferencia en celebración del 50 aniversario de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos
• Día 5: asistencia a los distintos paneles temáticos en el marco de la
Conferencia en celebración del 50 aniversario de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Visitas:
•

Visita a la escuela judicial del Consejo General del Poder Judicial

Director del Programa:

Alejandro Saiz Arnaiz ha sido director del Departamento de Derecho de la UPF entre
el 2007 y el 2016. Además, ha sido juez ad hoc del Tribunal Europau de Derechos
Humanos (2008-2012) y experto del Parlamento Europeo para el asesoramiento a la
Comisión de Derechos Fundamentales, Justicia e Interior (legislatura 2010-2014). Es
miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales
(FRA) de la UE des del 2015. Además ha obtenido dos cátedras Jean Monnet ad
personam de Derecho Constitucional Europeo: una entre 2008 y 2010 y la otra desde
el 2016.
Fechas y costos:
Los costos correspondientes a boleto de avión, hotel, traslados hotel/aeropuerto al llegar a
Barcelona y al salir de Barcelona, alimentación y traslado generales, deberán ser asumidos
directamente por los estudiantes.
Las personas que no posean Visa Schengen recibirán una carta de invitación de la UEES
para su presentación ante la Embajada de España. Todas las personas que se presenten
ante la Embajada y obtengan la Visa deberán viajar al programa, ya que la UEES deberá
enviar un listado de los estudiantes que participaron en el evento al regreso del mismo.
El valor del programa incluye:
§
§
§
§
§
§
§

Costo del curso en la Universidad Pompeu Fabra
Certificado de participación
Carpetas para cada estudiante
Material de trabajo y lectura
Clases presenciales
Ceremonia de clausura
Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto

El valor del programa no incluye:
§
§
§

Visa Schengen
Alimentación (Mínimo 30 euros diarios para alimentación)
Seguro médico

Certificado a Otorgar:
Los estudiantes que completen los requerimientos académicos recibirán un Certificado de
participación emitido por la Universidad Pompeu Fabra.
Los estudiantes que deseen participar de la misión académica deberán reservar su cupo
hasta el 15 de junio de 2019, previa cancelación de los US$300,00 de inscripción. Las
plazas son limitadas, máximo 19 estudiantes. En caso de no alcanzar el máximo requerido,
no se podrá realizar el Programa.

Por favor llene el siguiente formulario y entréguelo o envíelo escaneado a la Directora de
Carrera en caso de estar interesado en el programa.

GIRA ACADEMICA INTERNACIONAL
Nombre Completo:
Número de Cédula:
Teléfono de Contacto:
Ciudad de Residencia:
Yo, ________________________________________________________, estudiante de la Facultad
____________________________________, estoy interesado en participar en la Misión académica
internacional. Entiendo que para participar en esta gira académica existe un reglamento de
Facultades al que debo acogerme para poder formar parte del grupo representante en España de
nuestra Universidad.
Adicionalmente, estoy de acuerdo en cumplir con las normas y reglamentos de la Universidad
Pompeu Fabra y aceptar la penalidad en caso de NO cumplir con las mismas.
Conteste por favor a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es su nacionalidad? _______________________________________

2. ¿Posee pasaporte vigente? Sí

No

(Debe estar vigente hasta seis meses después del viaje – España)

3. ¿Posee visa schengen?

Sí

No

4. En caso de tener visa schengen favor de indicar hasta
vigente…………………………………………………………………………..
5. ¿Alguna vez le han negado la visa schengen?

Sí

que

fecha

está

No

6. Si contesto afirmativamente a la pregunta anterior, por favor indique le fecha en que se
presentó y su visa fue negada…D………/M…………/A……………
Firma:

