Vídeo

- Vídeo de la Mesa Redonda ' La respuesta de los tribunales de justicia ante la defensa por
los padres de la educación inclusiva de sus hijos
'. (Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 6 de octubre de 2014).
- Comparecencia de Ignacio Campoy en la sesión de la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid-en la que informó sobre el Estudio
de la situación de los niñ@s con discapacidad
(13 de mayo de 2014)
- Vídeo resumen de #30anysTRA. Con declaraciones de Carlos Lema Añón .Fundación
Grifols (Fundación Grifols, 6 de mayo de 2014) Normal 0 21 false false false ES X-NONE
X-NONE
- Vídeos del Congreso internacional "Tíbet, conflicto olvidado: entre la justicia universal y
las autoinmolaciones"
(Universitat de València,28 y 29 de noviembre de 2013)
I Congreso Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema Penal ,organizado por el Institut de
Drets Humans de la Universitat de València (febrero de 2014)
Primera y segunda sesión de las jornadas "Gestión de conflictos en sociedades
multiculturales" organizadas el pasado mes de noviembre por el Institut de Drets Humans de la
Universitat de València.
- Seminario 'El sistema de control de constitucionalidad de las normas generales del
estado mexicano'
, impartida por Rafael Coello y organizada por el Institut de
Drets Humans de València.
- Ya está disponible la conferencia sobre la ‘ Comisión internacional contra la impunidad en
Guatemala
’,impartida por Carlos Castresanafiscal del Tribunal Supremo- y organizada por el Institut de Drets Humans Universitat de
València (12 de diciembre de 2013
- Vídeo de la conferencia "Igualdad y diferencias de derechos" , que impartieron el
profesor Javier de Lucas y la profesora Lina Gálvez, organizada por el Centro Mediterráneo
Andalusí de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) el pasado 18 de noviembre.
- Reportaje de la Televisión de la Universitat de València sobre el congreso "Tíbet,
conflicto olvidado", dirigido por los profesores Consuelo Ramón y José Elías Esteve.
- Disponibles los vídeos del V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas ,
organizado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València (del 11 al 13 de
septiembre de 2013)
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- Vídeo de la presentación del Informe’Identificación policial por perfil étnico en España’ ,
elaborado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València y Open Society Justice
Initiative (Sede del Defensor del Pueblo, Madrid, 17 de octubre de 2013)
- Vídeo de la Conferencia "DDHH:de la teología política a la teología económica" ,
impartida por Manuel Cruz (Institut de Drets Humans de la Universitat de València, 14 de
octubre de 2013)
- Vídeo del Seminario-Taller sobre aspectos jurídicos de los portadores de VIH y SIDA ,
organizado por la Clínica Jurídica per la Justicia Social. Legal de la Universitat de València
http://t.co/dRHVhKPxR1
- Vídeo del debate "Los robots y las leyes del futuro" celebrado el pasado 27 de
septiembre, Día de la Robótica en la UC3M, en el que participó Rafael de Asís.
- Vídeo del seminario “Norberto Bobbio y los Derechos Humanos” , impartido por Mario
Losano en el Máster del Institut de Drets Humans de la Universitat de València (mayo de 2013)
- Vídeo de presentación del XI Panel del V Congreso de Docencia en Ciencias Jurídicas ,
que estará dedicado a "la docencia del Derecho y el interés social", realizada por la profesora
Pilar Bonet, directora de la Clínica Jurídica per la Justícia Social del Institut de Drets Humans
de la Universitat de València
- Vídeo del seminario sobre "Enseñanza de habilidades y destrezas jurídicas" que la
profesora Alicia Álvarez (Directora de la Community and Economic Development Clinic en la
University of Michigan Law School) impartió el pasado mes de mayo en la Clínica Jurídica del
Máster del Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
- Entrevista que Attac TV realizó al profesor Sami Naïr a propósito de la última conferencia
que impartió en el máster del Institut de Drets Humans de València el pasado 28 de mayo.
- Entrevista a Hida Garrido en el curso Programa Inicio Profesional de Unión Profesional (
9 de julio de 2013)
- Vídeos subtitulados de la 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, 6 y 7 de mayo de 2013)
- Vídeo del Seminario impartido por el profesor Sami Naïr: ¿Por qué se rebelan?
Revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo árabe
(Institut de Drets Humans de la
Universitat de València, 28 de mayo de 2013)
- Vídeos sin subtitular de la 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, 6 y 7 de mayo de 2013)
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- Presentación que hicieron Pier-Luc Dupont, María Dalli y Ana Calvo sobre el Informe de
"Educación y Segregación Étnica- El caso de los gitanos en Europa"
(Universidad de
Valencia, 18 de abril de 2013)
- Vídeo del Coloquio “ Los colegios profesionales y la deontología: el inherente deber de
defensa del ciudadano
”, organizado por CEEP y Unión Profesional
- El profesor Javier de Lucas, fundador del Institut de Drets Humans de la Universitat de
València
, entrevistado por Attac TV sobre la
situación actual de la democracia.
Ve
r vídeo
.
- Programa Inmigración y Emigración ,Hoy, emitido en La 2 de TVE el pasado 25 de enero
de 2013, en el que participaron, entre otros, Rafael de Asís Roig y Oscar Pérez de la Fuente. El
programa fue grabado con motivo del curso de verano "Inmigración, emigración hoy",
organizado por la UNED.
- Vídeos y contenido de las intervenciones de la Mesa redonda sobre Educación Inclusiva
, organizada por la Asociación SOLCOM con la colaboración del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas. En la Mesa Redonda participó Ignacio Campoy,
investigador del IDHBC y de HURI-AGE.
- Video con extractos de la ceremonia de presentación del Informe Nacional 2011 de
Derechos Humanos en Chile
, celebrada el
pasado 10 de diciembre, que incluye la conferencia que pronunció el profesor Javier de Lucas
sobre universalidad de derechos humanos y voluntad política.
- Vídeo de la clase impartida por el Profesor Rafael de Asís el pasado 19 de diciembre: La
interpretación de las Normas de Derechos Fundamentales. Serie UC3M: Conoce a nuestros
profesores.
- Vídeo de la Conferencia "¿Qué políticas de inmigración para tiempos de crisis?"
impartida por el profesor Javier de Lucas (Institut de Drets Humans de la Universitat de
València) en el congreso "Una educación abierta al mundo", celebrado el mes pasado en
Palma de Mallorca.
- Vídeo del seminario "La condición social y jurídica de los gitanos en el Derecho histórico
español", que el profesor Alejandro Martinez Dhier (de la Universidad de Granada) impartió en
Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del Institut de Drets
Humans de la Universitat de València el pasado 19 de noviembre.
- Vídeo del Seminario "El principio de coherencia en la argumentación en derechos
humanos", impartido por el profesor Jorge Cerdio en el Máster en Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional del Institut de Drets Humans de la Universitat de València,
23 de octubre de 2012.
- Vídeo subtitulado de la Conferencia "Ante el ataque a la democracia, ¿qué pueden hacer
los universitarios?", pronunciada por Susan George durante la inauguración de la 4ª edición
del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Valencia el pasado 15 de octubre.
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- Vídeos del III Encuentro de Institutos y Centros de Investigación en Derechos Humanos
"Integración y derechos en tiempos de crisis" en la lista de reproducción del Canal YouTube del
Institut de Drets Humans de la Universitat de València (15 y 16 de noviembre de 2012)
- Vídeos del Congreso Secularización, Laicidad y Libertad de Conciencia.Tres
Casos:Brasil, España y EE.UU, organizados los días 23, 24 y 25 de octubre de 2012 por el
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Vídeo de la conferencia "La Unión Europea: doble rasero frente a Libia", impartida por el
profesor Javier De Lucas en el marco de las XVII Jornadas de Derecho Internacional
Humanitario organizadas por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València y
dirigidas por la profesora Consuelo Ramón.
- Vídeo del seminario "Clínica Jurídica i Responsabilitat Social: Juristes per al
futur”.Facultat de Dret de la Universitat de València.
- Vídeos TEDxDEUSTO. Humanizing the World. Organizado por los estudiantes del
Máster en Acción Internacional Humanitaria del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de Deusto. (29 de junio de 2012). Más información sobre TEDxDEUSTO.
http://tedxdeusto.com/
- Vídeo de la conferencia inaugural de la 4ª edición del Máster en Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional, organizado por el Institut de Drets Humans de la
Universitat de València, a cargo de Susan George: "The Attack on Democracy: Can Scholars
come to its Defence?" (15 de octubre de 2012)
- Vídeo de la Conferencia " El significado de las revueltas en el mundo árabe ", impartida
por el profesor Sami Naïr en el marco de las XVII Jornadas de Derecho Internacional
Humanitario organizadas por el Institut de Drets Humans Universitat de València y dirigidas por
la profesora Consuelo Ramón.
- Vídeo en el que se recoge el trabajo que la Clínica Jurídica de la Universitat de València,
en colaboración con el Institut de Drets Humans, hizo junto con la Plataforma por el Cierre de
los CIEs durante el curso 2010-2011. El trabajo continua.
- En esta lista de reproducción del Canal YouTube de nuestros compañeros del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Valencia podéis visualizar todas las sesiones del
congreso "Principia Iuris" de Luigi Ferrajoli, celebradas entre el 25 y el 27 de abril de 2012 en la
Facultad Derecho de la Universidad de Valencia.:
http://www.youtube.com/playlist?list=P
LdS-6zhURCt6ZPtb6a33hC8ovHcBzk6v2
- Entrevista al profesor Luigi Ferrajoli en el mes de abril, realizada por ATTAC TV.
- Vídeo de la mesa redonda "Derecho de Inmigración en la Unión Europea", en el marco
del "VI Encuentro internacional de Investigadores en Derecho de Inmigración y Asilo" celebrado
en Valencia el 14 de junio de 2012.
- Vídeo del seminario "Otro Derecho Penal es posible" , impartido por el profesor Julián
Carlos Ríos Martín en el Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional,
organizado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
-

Vídeo del seminario "Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento" ,
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impartido por el profesor Javier De Lucas, en el Máster en Derechos Humanos, Democracia y
Justicia Internacional, organizado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
En este seminario el profesor De Lucas expone los puntos más relevantes del trabajo que le
hizo merecedor del X Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu Universitas 2011.
El trabajo entero puede descargarse en este enlace:
http://eurobask.org/ficherosFTP/LIBROS/UNIVERSITAS_2011.pdf
- Vídeo del seminario "La libertad religiosa en el siglo XXI" , impartido por el profesor
Fernando Flores el 9 de mayo de 2012, en el Máster en Derechos Humanos, Democracia y
Justicia Internacional, organizado por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
- Seminario "Profesores y juristas en Nuremberg" , impartido por los profesores Francisco
Muñoz Conde y Massimo La Torre en el Institut de Drets Humans de la Universitat de València
- Vídeo-resumen de la Conferencia de Clausura del Profesor Paul Preston , de la London
School of Economics, ?El holocausto español?, 23 de mayo 2012, en el Institut de Drets
Humans de la Universitat de València.
Video del Seminario "Dinámicas Sociales en torno a las movilizaciones del 15-M” ,
(Universidad de Deusto, 24 de febrero).
- Vídeos de la Jornada sobre “Propuestas de Reforma del Régimen de Incapacitación en
España y Latinoamérica a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, celebrada en la sede de la Fundación ONCE el pasado 24 de
noviembre
. En esta Jornada se expusieron pautas específicas necesarias para adaptar
las legislaciones nacionales del espacio Iberoamericano a los principios que promueve el
Artículo 12 de la Convención, a fin de establecer cuáles son las normas y disposiciones legales
vigentes que contradicen los preceptos de dicho artículo y que, por tanto, deben ser
modificados. Estas pautas son el resultado de la investigación realizada en el marco de la RED
CDPD sobre los ordenamientos jurídicos de Argentina, Brasil, Colombia, España, México y
Perú.
- Vídeos de la presentación de los Informes SOLCOM 2011 (12 de diciembre de 2011)
- Videoconferencia "La Sentencia de Campo Algodonero" , pronunciada por Cecilia Medina
(25 de octubre en la Universidad Carlos III de Madrid)
- Las sesiones del Ciclo Pensar el Cine III-que concluyeron el pasado 10 de noviembre con
la proyección y debate posterior sobre la película Thelma & Louise y que contó con la
presentación de la Concejala de Igualdad del Concello de Ourense- se podrán seguir en video
en breve, igual que las anteriores ediciones, en la página web
www.pensarelcine.es Los
interesados pueden descargar los videos de forma gratuita a través de iTunes.
- I Jornadas RSC y Derechos Humanos (4 y 5 de octubre de 2011)
- Especial Madrid Diario Crítico TV: ¿Qué esconden los CIES? (21 de septiembre de
2011)
- Conferencia de Antonio Pele sobre "Dignidad & Trabajo" en el Tribunal Regional do
Trabalho d Minas Gerais (Belo Horizonte)
(8 de agosto de 2011)
- Entrevista con la Dra. María Eugenia Rodriguez Palop,” Herramientas múltiples para
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formar profesionales integrales
-Blog PUCP. (22 de agosto de 2011)

”.

- Seminario sobre Terrorismo, Justicia Transicional y Grupos Vulnerables: Vídeos del
Seminario sobre Terrorismo, Justicia Transicional y Grupos Vulnerables, celebrado en la
UC3M
(4 y 5 de mayo).
- Conferencia del profesor Bernard E. Hartcourt (Universidad de Chicago): The Illusion of
Free Markets (15 de marzo de 2011)
- Conferencia del profesor Bernard E. Hartcourt (Universidad de Chicago): The Illusion of
Free Markets (15 de marzo de 2011)
- Debate sobre el libro del Profesor Antonio Pele: La Dignidad Humana. Sus Orígenes en
el Pensamiento Clásico. Con Eusebio Fernández García
(16 de febrero de 2011)
- Curso de humanidades. La dignidad humana: El desafio del siglo XXI.Clase impartida
por el Profesor Antonio Pele
(28 de octubre de 2010)
- Jornadas Niñez y Memoria Histórica. Los secuestros de niños en las dictaduras
argentina y franquista
- El cine en el tiempo de los derechos
- Videoconferencia de Gregorio Peces-Barba en la Maestría de la Universidad de Cali
(Colombia). Filosofía de los derechos humano.
Ver vídeo
- Entrevista a Mario Losano con motivo de la concesión del Doctorado Honoris Causa por
la Universidad Carlos III de Madrid.
Ver vídeo
- Seminario sobre "Capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos" (15-18 de
febrero de 2010). Video subtitulado:
- Sesión 15 de febrero
- Sesión 16 de febrero
- Sesión 17 de febrero
- Sesión 18 de febrero
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