
 

 

 

 

Convenio de cooperación académica entre la Universidad de Burgos España y La 

Universidad Católica de Colombia y como iniciativa se estructuró el PROGRAMA 

INTERNACIONAL “LOS DERECHOS HUMANOS EN EUROPA DESDE UNA 

PERSPECTIVA COMPARADA” con las siguientes características: 

 
Fecha: 

5 de octubre al 19 de octubre de 2018 

Ciudades a visitar: 
Madrid – España 
Burgos – España 

Valladolid - España 
 

¿Qué incluye? 
 

 Tiquete aéreo ida y regreso. 

 Hotel en Madrid y Burgos (España) 
 
Madrid: Traslado terrestre a hotel habitación doble compartida, sábado: 
almuerzo y cena, Tour Madrid, domingo desayuno, la habitación es doble 
compartida. 
 
Burgos: Habitación doble compartida, desayuno, almuerzo y cena y traslados 
académicos todos los días de estadía. (Transporte privado) 
 
Valladolid: Traslado visita académica ida y regreso el mismo día. 

 

 Tarjeta de asistencia medica internacional 

 Traslados terrestres sujetos a la agenda académica  

 Material de apoyo académico  

 Programa académico internacional con titulación oficial de la Universidad de 
Burgos (España) 
 

 
Valor de la inversión:  
 
España: $10.500.000 
 
Separe su cupo desde 
$1.000.000  



 

 
 
Valor de la inversión después del 15 de abril de 2018 
$10.500.000 pesos 
 
Valor por inscripción antes del 15 de abril de 2018 
$9.700.000 pesos 
 
 
Opcional Paris: $2.500.000 
Los costos en Francia incluyen: 
Traslado a Bilbao, 
Tiquete aéreo ida y regreso desde Bilbao a Paris, 
2 noches de hotel, 
Desayuno sábado y desayuno domingo. 

 
 

Pagos Nacionales  
Nombre del Banco: Davivienda  
Nombre de cuenta: GESTIVALOR S.A.S.  
Tipo de Cuenta: Ahorros  
Número de cuenta: 005800241530  
Nombre del curso: Derechos Humanos en Europa 
 
 
Aspectos logísticos  
 
Los pagos correspondientes a la inscripción al curso se hacen a través del operador 
oficial de la Universidad de Burgos que es GESTIVALOR SAS Nit: 900.568.633-5.  
 
Las inscripciones válidas serán las aprobadas por la Universidad Católica de 
Colombia y por la Universidad de Burgos España.  
 
 
Datos de contacto: 
Ricardo Losada Sáenz  
Gerente General  
GESTIVALOR SAS  
Calle 125 No. 19 A 28 Oficina 209  
Tel.: (571) 3839269, (571) 3185322984, (571) 3002655030  
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Presentación  
 
A través de este documento se oferta por parte de la Universidad de Burgos, a través 
de su Facultad de Derecho y de la Fundación de la Universidad de Burgos, un 
conjunto de actividades de formación en materia de “Los Derechos Humanos en 
Europa desde una Perspectiva Comparada”  
 
Objetivos  
 
 

1) Entender el funcionamiento básico de las instituciones legislativas y 
judiciales españolas y europeas en materia de Derechos Humanos, 
para su comparación con las existentes en el Derecho Colombiano.  
 

2) Conocer y comprender el contenido del sistema de Derechos Humanos 
en España y Europa. 

 

3) Entender el rol de los operadores de justicia en el sistema de protección 
de los Derechos Humanos.  

 

4) Evaluar la situación en España y Europa de los Derechos Humanos 
para su posible integración en el sistema colombiano.  

 
Metodología 

El curso se orienta tanto a estudiantes de la Licenciatura en Derecho como de 
Ciencias Políticas y de la Administración Pública.- Se entregará al comienzo de cada 
curso un guión explicativo de cada módulo formativo y bibliografía correspondiente, 
así como el material que sea necesario para seguir las explicaciones. – Las 
explicaciones contarán con una clara finalidad práctica: conocimiento de algunos de 
los aspectos principales de la Teoría del Derecho en España, así como de las 
nociones básicas de la Unión Europea. 
 

Contenido 

 Aula: “En busca de la mejor comunidad político-jurídica posible: El 
Fundamento de los Derechos Humanos”.  Dra. Nuria Belloso Martín 
(Profesora de Filosofía de Derecho del la Universidad de Burgos). 
 

 Visita a las dependencias del Hospital del Rey, sede de la Facultad de 
Derecho. 
 

 



 

 
 

 

 Aula: “Las raíces históricas de los Derechos Humanos”. Dr. Emiliano 
González Díez (Profesor de Historia del Derecho Español y de las 
Instituciones de la Universidad de Burgos). 
 

 Aula: “El sistema judicial ante el reto de la protección de los Derechos 
Humanos. La respuesta en Derecho español”. Dr. Julio Pérez Gil (Profesor 
de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos). 
 

 Aula “El sistema judicial ante el reto de la protección de los Derechos 
Humanos.  La respuesta en Europa (I)”. Dra. Mar Jimeno Bulnes (Profesora 
de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos). 
 

 Aula: “El sistema judicial ante el reto de la protección de los Derechos 
Humanos.  La respuesta en Europa (II)”.  Dra. Mar Jimeno Bulnes (Profesora 
de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos). 
 

 Aula: “La reivindicación de una justicia ciudadana”.  Dra. Nuria Belloso Martín 
(Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Burgos). 
 

 Aula: “Los Derechos Humanos en las Constituciones”. Dr. José Javier 
Santamaría Ibeas (Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Burgos). 
 

 Visita guiada de trabajo a los Tribunales Civiles de Burgos y Asistencia a una 
audiencia civil.  Visita acompañada por el Dr. Félix Valbuena (Profesor de 
Derecho  
 

Procesal de la Universidad de Burgos).  Saludo Institucional con autoridades 
del Juzgado.  
 

 Aula: “Unión Europea.  Historia, fuentes y estructura. Perspectivas”.  Dr. Juan 
José Martín Arribas (Profesor de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Burgos). 
 

 Aula: “Los Derechos Humanos en la Constitución española”. Dr. Luis Delgado 
Rincón (Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos). 
 

 Visita guiada de trabajo a los Tribunales Penales.  Asistencia a una audiencia 
Penal.  Visita acompañada por el Dr. Félix Valbuena (Profesor de Derecho 
Procesal de la Universidad de Burgos). 
 



 

 
 

 Saludo Institucional con las autoridades del Juzgado.  
 

 Aula: “La Justicia Penal Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos: 
estado de la cuestión (I)”.  Dr. Miguel Ángel Iglesias Río (Profesor de Derecho 
Penal de la Universidad de Burgos). 
 

 Visita de trabajo al Tribunal superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Burgos.  
 

 Recepción Oficial por la Sra. Presidenta de la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos (Sra. Ilma 
Concepción García). 
 

 “La protección judicial de los Derechos Humanos en el orden contencioso-
administrativo”, Ponencia de la Sra. Begoña García (Magistrada de la Sala 
de Contencioso). 
 

 Aula: “Los Derechos Humano de última generación y la Sociedad de la 
Información”. Dr. Santiago A. Bello Paredes (Profesor de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Burgos). 
 

 Visita guiada de trabajo a las Cortes de Castilla y León.  Ponencia sobre 
competencias y el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León.  
 

 Aula: La protección jurídica del patrimonio histórico-artístico y el respeto de 
las civilizaciones Dra. María Teresa Carrancho (Profesora Titular de Derecho 
Civil de la Universidad de Burgos). 

 

 Aula: El derecho a la integridad personal.  Dra. Elena Vicente Domingo 
(Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Burgos). Clausura de 
Actividades y Entrega de Diplomas.  
 

 


