La Universitat de València celebra el I Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política
Encuentro de jóvenes filósofos
(València, 25 de abril) En el marco del congreso “Principia Iuris” de Luigi
Ferrajoli, el miércoles 25 de abril se celebró el “I Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política”. La
Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política (SEFJP), que celebra congresos
bianuales en distintas sedes, acogió con agrado la iniciativa del Institut de Drets
Humans (IDH) de la Universitat de València, de celebrar un Encuentro de Jóvenes
Investigadores en los años alternos en los que no se celebre el Congreso General de
la SEFJP, de modo que el IDH ha sido pionero en albergar este primer encuentro
que reunió a más de cincuenta jóvenes investigadores de toda España.
Para ello, se invitó a todos aquellos jóvenes investigadores a compartir sus trabajos en
torno al eje temático de la obra de Luigi Ferrajoli “Principia Iuris”. Tras pasar por un
Comité de Selección, todas las comunicaciones aceptadas fueron puestas a disposición
de todos los participantes del Encuentro con el fin de fomentar su lectura previa, a
través
del
blog
creado
para
el
evento:
(http://principiaiuris.blogspot.it/2012/04/comunicaciones-1er-encuentro-dejovenes.html).
De entre todas las comunicaciones aceptadas, se seleccionaron diez para su exposición
durante el encuentro, que se dividió en dos paneles diferenciados: Panel 1, “Teoría del
Derecho y derechos fundamentales” y Panel 2,“Teoría política y de la democracia”.
Con el objeto de que la sesión fuese lo más dinámica y participativa posible, se solicitó
a los comunicantes seleccionados que preparasen al menos una pregunta para cualquier
otro comunicante relacionada con el correspondiente eje temático.
Por último, el miércoles 25 por la tarde, como actividad extraordinaria, tuvo lugar un
seminario enmarcado en el programa de Seminarios y Conferencias del Máster de
Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional que dirige la profesora Cristina
García Pascual. Bajo el título “Diez preguntas a Luigi Ferrajoli” los alumnos del
Máster tuvieron la ocasión de preguntarle directamente al jurista italiano cuestiones
sobre teoría del Derecho, Derechos Fundamentales, Derecho Penal, Derecho
Internacional, preguntas que incluyeron temas de actualidad como la intervención
militar en Libia o la inconstitucionalidad de la supremacía del varón en la sucesión a la
Corona.
También
pueden
verse
las
preguntas
formuladas
en
el
(http://principiaiuris.blogspot.it/2012/04/diez-preguntas-luigi-ferrajoli-en.html).
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