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El próximo mes de noviembre se celebrarán estas
importantísimas Jornadas de Pensamiento Jurídico, que
aglutinarán lo más granado de la teoría jurídica española, con
la participación de decanos, catedráticos y profesores de las
facultades de Derecho españolas más señeras.
Las Jornadas tendrán lugar en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid, durante los días 12, 13,
14, 15 y 16 de noviembre. En ella participarán reputadas
personalidades en todos los campos del Derecho, como el decano
de Derecho Carlos Pérez del Valle (CEU), la catedrática
Consuelo Martínez-Sicluna (UCM), el catedrático Elio Gallego
(CEU) el filósofo Pedro Insua (adscrito a la Escuela de
Gustavo Bueno) o los profesores Evaristo Palomar (UCM) o

Andrés Gambra (URJC).
En un conjunto de conferencias y mesas redondas, se
desarrollarán importantes polémicas sobre asuntos de Historia
del Derecho, Teoría y Jurisprudencia del Derecho, enfocados lo
más posible a problemáticas actuales. Así, se abordarán temas
como el derecho de autodeterminación de pueblos y personas, la
aplicación de la justicia por jueces y abogados o los
fundamentos políticos de una sociedad.
Esta actividad tiene una importancia añadida, pues está
organizada íntegramente por estudiantes con un marcado interés
en el ámbito jurídico: “El campo de teoría del Derecho tiene
más relevancia de la que pudiera parecer hoy en día”, nos
dice, desde la asociación Complutense Comunera, el coordinador
de la actividad. “En él se empieza a establecer y limitar la
normativa que más tarde se va a aplicar. Aunque haya
principios o planteamientos que solemos dar por sentados,
estos siempre están en debate; conviene tratarlos con calma y
rigor, que es lo que intentaremos hacer en estas Jornadas”.
La

organización

invita

a

asistir

a

estas

Jornadas

de

Pensamiento Jurídico, de importancia máxima, durante las
tardes de los días 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre a las
17:30h en la Facultad de Filosofía de la UCM.
Más información
Página FB: https://www.facebook.com/CompluComunera/
Twitter: https://twitter.com/ComComunera
Canal
de
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpq5QID62oDp9aTb7BeAB8Q

