Galería de fotos

- VI Encuentro HURI-AGE en imágenes (16 y 17 de enero de 2014)
- Congreso Internacional "Tíbet, conflicto olvidado" (Valencia, 28 y 29 de noviembre de
2013
- IV Sesión del Taller ‘Derechos Humanos y Empresa’ . Con Carlos Asúnsolo,Begoña
Cabeza, Juan Jesús Garza e Hilda Garrido (26 de noviembre de 2013)
- Identificación policial por perfil étnico (Valencia, 22 de noviembre de 2013)
- III sesión del Taller ‘Derechos Humanos y Empresa’ . Con Mª del Carmen Barranco (12
de noviembre de 2013)
- II sesión del Taller ‘Derechos Humanos y Empresa’ en imágenes , organizado por el
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de Madrid y la Cátedra de Ética de la
Empresa y de las Profesiones (29 de octubre de 2013)
- Sesión de presentación del Taller ‘Derechos Humanos y Empresa’ en imágenes (15 de
octubre de 2013), organizado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de
Madrid y la Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones.
- Conferencia “Justicia transicional: Argentina" con Pablo Slavin (Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, 7 de octubre de 2013)
- Inauguración de los postgrados curso 2013-2014. Con Elías Díaz (Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, 26 de septiembre de 2013)
- Conferencia Internacional Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en imágenes
(Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, 6 y 7 de mayo de 2013)
- Seminario sobre la enseñanza de habilidades y destrezas jurídicas en clínica jurídica
comunitaria
(Universidad de Valencia, 16 de mayo de 2013)
- Seminario "La (des)igualdad económica y la (in)efectividad de las normas
constitucionales sobre igualdad a la luz de algunos hechos políticos y sociales: una
aproximación con indicadores"
(Universidad de Valencia, 10 de mayo de 2013)
- Conferencia Internacional: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas y CERMI, 6 y 7 de mayo de 2013)
- Firma del convenio entre la Fundación Gregorio Peces Barba y la Fundación Robert F.
Kennedy
(19 de abril de 2013)
- Jornada “Críticas y propuestas de los feminismos ante la crisis" en imágenes (8 de
marzo de 2013)
- Conferencia de Gianfrancesco Zanetti- Profesor de Filosofía del Derecho de la Università
Degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- (13 de febrero de 2013)
- Conferencia de Francisco Eguiguren- Embajador del Perú en España y Catedrático de
la Pontificia Universidad Católica del Perú en imágenes
(16 de enero de 2013)
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-

II Jornadas sobre RSC y Derechos Humanos en imágenes (21 y 22 de enero de 2013)
V Encuentro HURI-AGE en la UC3M en imágenes (17 y 18 de enero de 2013)

- Actividades HURI-AGE 2012:
- Jornadas “La violencia institucional contra las mujeres” en imágenes (Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 26 de noviembre de 2012)
- “Jornadas Primaveras Árabes: una región en transición” en imágenes (Institut de Drets
Humans de la Universitat de València, los días 22 y 23 de noviembre)
- Congreso Internacional "La Constitución de Cádiz, ayer, hoy y mañana.Balances y
perspectivas" en imágenes
(Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de
la Universidad Carlos III de Madrid, 12 y 13 de noviembre de 2012)
- III Encuentro de Centros e Institutos de Investigación en Derechos Humanos: Integración
y Derechos en tiempos de crisis en imágenes
(Institut de Drets Humans de la Universitat
de València, 15 y 16 de noviembre de 2012)
Homenaje al Profesor D. Gregorio Peces-Barba en imágenes (17 de octubre de 2012.
Universidad Carlos III de Madrid)
- Inauguración de la IV Edición del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia
Internacional del Institut de Drets Humans de la Universitat de València
(15 de octubre
de 2012)
- Inauguración de las nuevas ediciones de los postgrados del IDHBC del curso 2012-2012
en imágenes
.
- Mesa Redonda “Construyendo la Paz Sostenible para un Futuro Sostenible:
implementando nuevas responsabilidades ante nuevas generaciones”, organizada por
UNESCO Etxea y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe el pasado 20 de septiembre
en imágenes
.
- Seminario Género y Derecho en los Estudios de Doctorado en imágenes
- Seminario Ética y Medicina en imágenes (24 de mayo de 2012, UC3M)
- Seminario La Teoría del Proceso desde la Filosofía del Derecho- impartido por Reynaldo
Bustamante- en imágenes
(11 de mayo de 2012)
- “Congreso ‘Principia Iuris’ de Luigi Ferrajoli” en imágenes
- Seminario "Il Costituzionalismo, oggi"-impartido por Gustavo Zagrebelsky- en imágenes
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- Conferencia de clausura del Seminario de Teoría Crítica pronunciada por Boaventura de
Sousa Santos en imágenes
(5 de marzo)
- Seminario VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública en imágenes (Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 2 de marzo,)
- Seminario Corte Penal Internacional y Género en imágenes (Universidad de Deusto, 29
de febrero de 2012)
- Seminario "Dinámicas Sociales en torno a las movilizaciones del 15-M” en imágenes (Un
iversidad de Deusto, 24 de febrero)
- IV Encuentro del equipo HURI-AGE en imágenes (19 y 20 de enero de 2012)
- Curso “Los derechos humanos en el siglo XXI” y Curso de formación Los ficheros de
datos personales de la Administración Pública: su acceso por los cuerpos y fuerzas de
seguridad. Especial referencia a la base de datos policial de ADN y a la lucha contra el
terrorismo en imágenes
(Universidad de Vigo)

- Actividades HURI-AGE 2011:
- II Encuentro de la Red Iberoamericana de Expertos en la CDPD en imágenes (22 y 23
de noviembre de 2011)
- Jornada Presentación de propuestas de reforma del régimen de incapacitación en
España y Latinoamérica en imágenes
(24 de noviembre de 2011)
- I Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, organizadas
por la Cátedra de Ética de le Empresa y de las Profesiones en imágenes
(Getafe, 5 de
octubre de 2011)
- Jornadas Mujeres Migrantes en un mundo globalizado en imágenes (Getafe, 6 de
octubre de 2011)
- Inauguración de las nuevas ediciones del Máster en Derechos Fundamentales y del
Máster en Estudios Avanzados del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
(Getafe, 26 de septiembre de 2011)
- El GAJE en imágenes (del 11 al 15 de julio en la Universidad de Valencia)
- Copa de fin de curso del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (22 de
junio, Club de Profesores)
- Presentación en imágenes de la Cátedra de Ética de le Empresa y de las Profesiones
(16 de junio de 2011)
- Presentación de la publicación de Eduardo J. Ruiz Vieytez “Pluralidades Latentes.
Minorías Religiosas en el País Vasco”
(23 de marzo de 2011)
- Presentación de un informe sobre el Plan de Derechos Humanos, Miguel Ángel Ramiro

3/5

Galería de fotos

Avilés
(4 de marzo de 2011)
- Ronda Nacional Española de la Competencia VCGM (21, 22 y 23 de febrero de 2011)
- Programa Académico de la Ronda Nacional Española de la Competencia VCGM (21 y
22 de febrero)
- Jornada Niñez y Memoria Histórica. Los secuestros de niños en las dictaduras argentina
y franquista
(16 de febrero de 2011).
- Debate sobre el libro de Antonio Pelé “La Dignidad humana. Sus orígenes en el
pensamiento clásico”
(16 de febrero de 2011).
- Workshop “Implications of Religious Diversity for Public Policies from a Human Rights
Perspective”
(11 de febrero de 2011).
- Preestreno “José y Pilar” (27 de enero de 2011).
- III Encuentro Consolider (17,18, 19 y 20 de enero de 2011).
- Actividades HURI-AGE 2010:
-

Ciclo de Conferencias “Seguridad y Derechos” (marzo, abril y mayo de 2010).
Homenaje a Joaquín Ruiz Jiménez (6 de mayo de 2010).
Seminarios HURI-AGE 2010 .
II Reunión del Comité de Calidad de HURI-AGE (mayo de 2010).

- Actividades HURI-AGE 2009:
- Homenaje a Norberto Bobbio en la Universidad Carlos III de Madrid (30 de noviembre, 1
y 2 de diciembre de 2009)
- Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, de la
que forma parte el IDHBC
(30 de julio de 2009)
- Presentación de resultados de las Clínicas Jurídicas del IDHBC (18 y 22 de junio de
2009)
- Seminario Internacional de Alta Especialización en Derechos Humanos (20, 21 y 22 de
abril de 2009)
- HURI-AGE participa en el “Encuentro consolider: fuente de ideas para la innovación en
Ciencias Sociales y Humanidades” celebrado en el edificio CIALE del Parque Científico de la
Universidad de Salamanca
(28 de marzo de 2009)
- Gregorio Peces-Barba,Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (25 de marzo
de 2009)
- Jornada sobre Discapacidad, Derecho y Sociedad (28 de marzo de 2009)
- I Encuentro y I Reunión de difusión del programa, “El tiempo de los derechos” (15 y 16
de enero de 2009).
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