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INFORMACIÓN 

“IV CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEÑO:  

DERECHOS HUMANOS/DIREITOS HUMANOS” 

FACULTAD DE DERECHO 
Universidad de Valladolid 

Salón de Grados 
Días 4 y 5 de Julio 2018 

MATRICULA. 
Matrícula Gratuita  
INSCRIPCIÓN 
Mediante correo electrónico a observatorio.derechoshumanos@uva.es , indicando nombre y apellidos; dni; 
teléfono; correo electrónico y en caso de estudiantes señalar Centro y titulación o mediante el formulario de la 
web http://odh.uva.es/ en la que se publica la actividad. 
El plazo de matrícula finaliza el día 29 de junio.  
COMUNICACIONES 
Se podrán presentar comunicaciones hasta el día 27 de junio. Máximo 10 páginas. Letra Times New Román. 
Tamaño 12 en el texto, 10 en notas al pie. Primera página con título, resumen y palabras clave en español e 
inglés. Distribución por apartados con números arábigos (1-1.1.-1.1.1).Datos del autor en página inicial aparte. 
OBJETIVOS. 
El conocimiento y la divulgación de los derechos humanos en espacios diferentes como Brasil, Portugal y España. 
Puesta al día de las materias y ámbitos de investigación. Acercar la realidad docente e investigadora de los tres 
países.   
DESTINATARIOS 
Estas Jornadas están dirigidas a profesores, doctorandos y estudiantes  universitarios y a todas aquellas personas 
interesadas en conocer el estado de la cuestión en materia de derechos humanos.   
ORGANIZAN  

− Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 
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− FADISP 
− Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid  
− GIR Derecho Concursal y Derecho de la Competencia y la Distribución 
− Proyecto: LA NUEVA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS VULNERABLES DER2015-69120-R 

(MINECO-FEDER) 
− Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. 
− Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid 

 
COORDINAN  

− Thiago Matsushita 
− Javier Garcia Medina  

 


