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Estudiantes de Segovia debaten en los Seminarios de Derecho Constitucional temas de
actualidad

Los alumnos de Derecho Constitucional del Campus María Zambrano realizarán breves seminarios mañana, 23
de marzo, en el salón de actos del Edificio Santiago Hidalgo de la UVa

Muchas de las cuestiones que ocupan las portadas de los periódicos (entre otras, la
discriminación por orientación y/o identidad sexual, el bullying, el ciber espionaje, o el auge de la
extrema derecha) serán analizadas y debatidas en los Seminarios de Derecho Constitucional
2016-2017, que en esta ocasión se van celebrar el jueves, 23 de marzo, en el salón de actos del
Edificio Santiago Hidalgo de la Universidad de Valladolid.

En estos seminarios, grupos de estudiantes de Derecho Constitucional II realizarán breves seminarios sobre éstas
y otras cuestiones de claro interés social, como son la discriminación racial, la Ley de Seguridad Ciudadana y los
límites de la libertad de expresión en las redes sociales, propiciando el debate con la sociedad segoviana, y
sometiéndose a la evaluación de sus compañeros de primer curso.

Esta actividad, en la que también se abordará el siempre espinoso tema del aborto, la libertad religiosa en los
centros educativos públicos, la trata de personas y la pornografía infantil, se articula en intervenciones según el
interés temático: discriminación y bullying (10,10 horas), intimidad, seguridad y libertad de expresión (12,15), vida
y libertad religiosa (15,15) y lacras actuales (17,15 horas).

Los Seminarios se organizan por el área de Derecho Constitucional, con la colaboración de la Facultad de
Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación, el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación
Docente y la Editorial Tirant Lo Blanch. El Vicerrector del Campus de Segovia, Juan José Garcillán García,
inaugurará la actividad y el Decano de la citada Facultad, Agustín García Matilla, lo clausurará, asistiendo a la
ceremonia en que los seminarios mejor valorados serán premiados. Nos espera, pues, una jornada de reflexión
crítica y de debate, a la que todos están cordialmente invitados a participar.
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Francisco Ramos, profesor
de Loyola Marymount
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Días de este evento: Jueves, 23 de marzo de 2017

UNIVERSIDAD

Los alumnos de Derecho Constitucional del Campus María Zambrano realizarán breves
seminarios el día 23 de marzo, en el salón de actos del Edificio Santiago Hidalgo de la
UVa.

Muchas de las cuestiones que ocupan las portadas de los periódicos (entre otras, la
discriminación por orientación y/o identidad sexual, el bullying, el ciber espionaje, o el auge
de la extrema derecha) serán analizadas y debatidas en los Seminarios de Derecho
Constitucional 2016-2017, que en esta ocasión se van celebrar el jueves, 23 de marzo, en
el salón de actos del Edificio Santiago Hidalgo de la Universidad de Valladolid.

En estos seminarios, grupos de estudiantes de Derecho Constitucional II realizarán breves
seminarios sobre éstas y otras cuestiones de claro interés social, como son la
discriminación racial, la Ley de Seguridad Ciudadana y los límites de la libertad de
expresión en las redes sociales, propiciando el debate con la sociedad segoviana, y
sometiéndose a la evaluación de sus compañeros de primer curso.

Esta actividad, en la que también se abordará el tema del aborto, la libertad religiosa en
los centros educativos públicos, la trata de personas y la pornografía infantil, se articula en
intervenciones según el interés temático: discriminación y bullying (10,10 horas), intimidad,
seguridad y libertad de expresión (12,15), vida y libertad religiosa (15,15) y lacras actuales
(17,15 horas).
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Pompa, fanfarria y
contradicciones en el 60
aniversario del Tratado de
Roma

Sentido Común

Tenemos que hablar del
Spanexit

Castilla y León

Un helicóptero de rescate evacua a
un montañero en Navarredonda de
Gredos

El Grupo de Rescate de Protección Civil ha evacuado
esta tarde a las 16:19 horas a un varón que se
encontraba con síntomas de infarto en una zona de
difícil acceso en Navarredonda de Gredos (Ávila).

Fernández Mañueco obtiene el 91%
de los votos en el congreso
autonómico

El nuevo presidente del Partido Popular de Castilla y
León destaca como áreas prioritarias la creación de
empleo, la política social, la educación y la sanidad.

Los bomberos denuncian que
Castilla y León está a la cola ante
emergencias y catástrofes

La Plataforma Profesional de Bomberos denuncia la
privatización del Grupo de Rescate y Salvamento:
“donde antes había 40 bomberos profesionales ahora
hay 5 rescatadores”.

La UVa, una universidad
comprometida con la sostenibilidad

La Universidad de Valladolid, valorada entre las 100
universidades urbanas del mundo más comprometidas
con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Actualidad

Las matriculaciones de vehículos
aumentan un 12,6% en el mes de
marzo

Según señala ANFAC, el aumento de
matriculaciones en marzo se explica por los dos días
laborables más que en el mismo mes de 2016.

Detienen a un conductor que
circuló a 230 km/h y difundió el
vídeo en internet

La Guardia Civil pone a disposición judicial a un
conductor que circulaba a 230 km/h por la
circunvalación de Huelva. El copiloto grabó un video
que se publicó en Internet.

Montoro da marcha atrás en el
cobro del IVA a los abogados de
oficio

El gobierno ha suspendido la aplicación del IVA para
la asistencia jurídica gratuita que suponía un golpe al
derecho de defensa de los más pobres.

102 detenidos por tenencia y
distribución de archivos pedófilos
a través de Internet

En la Operación “Pilumnus” han sido detenidas 102
personas, se han realizado 92 registros, han sido
intervenidos más de 450.000 archivos explícitos de
abusos sexuales a menores.

Centros de Salud
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suficiente
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Contrato de larga duración de
María Teresa Campos con
Telecinco

Mediaset España y María Teresa
Campos han firmado un contrato
de larga duración que unirá a
la[...]
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Compañeros portugueses. Un grupo de quince estudiantes y cinco profesores del Insti-
tuto Politécnico de Bragança (Portugal) ha visitado el Campus María Zambrano. Ambos centros comparten el
convenio internacional para la movilidad de estudiantes, profesores y realización de proyectos de desarrollo cu-
rricular, programas intensivos, etc. Durante dos días los estudiantes visitantes, futuros licenciados en Lenguas
Extranjeras (español e inglés), tienen la oportunidad de conocer no sólo el campus sino también la ciudad de
Segovia. El grupo portugués continúa su visita por Valladolid y Simancas.  / FOTO: ALBERTO MORALA

UVA / SEGOVIA
En la última edición de los Semi-
narios de Derecho Constitucional,
estudiantes del segundo curso del
Grado de Derecho han tenido la
oportunidad de analizar y hacer
exposiciones sobre diversos temas
de actualidad ante sus compañe-
ros de primer curso. 

Aunque todas las cuestiones
tratadas presentaban alto nivel de
interés para los estudiantes de pri-
mer curso y el público asistente,
las votaciones han destacado, con
el primer premio, al Seminario
centrado en el análisis del aborto,
y que ha sido presentado y defen-
dido por los estudiantes Estefanía
Ferreira Hernández, Adrián Mon-
tenegro Arribas, Carlos Alberto Or-
tiz Triana, Felipe Rama Cerbán y
Andrea MónikaWrona. El segundo
galardón ha sido para el Semina-
rio ‘¿Por qué me vigilan si no soy
nadie?’, preparado e impartido por
Alberto Cáceres Sánchez, Ignacio
González-Herrero Camiruaga, Ig-
nacio de Luis Cortijo, Mónica Ma-
dueño Fernández y Miguel Valdi-
via Orbaneja.

Los Seminarios de Derecho
Constitucional están organizados
por el área de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Valla-
dolid, y han contado con la pre-
sencia del vicerrector del Campus
de Segovia, Juan José Garcillán, y
del decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Jurídicas y de la Co-

Las sesiones de debate contribuyen a que los estudiantes hagan una
reflexión crítica sobre las opiniones y puntos de vista propios y ajenos

La sesión dedicada al aborto
se impone en los Seminarios
de Derecho Constitucional

Equipo ganador de los Seminarios de Derecho Constitucional. /ALBERTO MORALA

Los universitarios acudieron al taller de la Semana de la Seguridad Vial. /A.M.

UVA/ SEGOVIA
La celebración de la Semana por
la Seguridad Vial en Segovia pro-
pició la organización de una mesa
redonda en el campus María Zam-
brano (UVA), con participación
abierta al público en general, so-
bre campañas de prevención y
medidas de seguridad.  

La profesora Susana de Andrés
coordinó el encuentro que tenía
como invitados a Abel López
González, responsable de relacio-
nes institucionales de la empresa
de neumáticos MICHELIN, Pedro
José Pastor del Castillo, jefe pro-
vincial de tráfico de Segovia (DGT)
y Mª Paz González, representante
de la Asociación para el estudio de
la Lesión Medular Espinal (AES-
LEME) en Segovia y Valladolid. 

Abel López González habló so-
bre la calidad de los productos MI-
CHELIN, estándares de seguridad,

y datos referidos a la accidento-
logía en tráfico en relación a dife-
rentes factores como las condicio-
nes meteorológicas, el estado de
los neumáticos y el estado de las
carreteras. 

Pedro José Pastor expuso todos
los ámbitos en los que se desen-
vuelve la Dirección General de Trá-
fico. Mostró las campañas realiza-
das a favor de la seguridad vial, la
imagen corporativa de la marca y
algunos avances que contribuyen
a una mayor seguridad del con-
ductor como los paneles de men-
saje variable que consiguen llegar
directamente al público objetivo
mientras conduce. 

Por ultimo intervino Mª Paz
González, representante de la Aso-
ciación para el estudio de la lesión
medular espinal que habló sobre
su experiencia y las principales
causas de accidentes en España.

Expertos en Seguridad
Vial participan en una
mesa redonda en el
campus de Segovia

UVA / SEGOVIA
La relación entre visión y aprendi-
zaje está tan marcada y es tan es-
trecha que requiere de una evalua-
ción y tratamiento interdisciplinar.
Muchos niños que son diagnosti-
cados con un Desorden por Déficit
de Atención por Hiperactividad en
realidad sufren un problema vi-
sual, al igual que un 95% de las per-
sonas con problemas de lectura
presentan una mala calidad en sus
movimientos oculares. 

Con el título de “Dificultades
de aprendizaje y problemas visua-
les: La optometría comportamen-
tal”, se ha impartido una charla en
el ágora del Campus María Zam-
brano que ha despertado el interés
de muchos estudiantes. Impartida
por Samuel Velicia, diplomado en
Óptica y Optometría por la Uni-

versidad de Valladolid, Máster en
Optometría Clínica y Terapia Vi-
sual en el Centro de Especializa-
ción Optométrica de Pamplona y
actual director del centro Neovi-
sual en Valladolid, reflexiona sobre
el hecho de que la forma en que
aprendemos, pensamos, leemos o
escribimos tiene que ver, directa-
mente, con la forma en que vemos.

De hecho, tanto leer como es-
cribir son procesos que necesitan
de una enorme complejidad vi-
sual. La visión no son sólo nues-
tros ojos. Nuestro cerebro juega
un papel fundamental en la forma
en que interpretamos lo que ve-
mos. Por eso, muchos de los pro-
blemas relacionados con el apren-
dizaje pueden ser solucionados a
través de la mejora de nuestro sis-
tema visual. 

Relación entre
problemas visuales 
y de aprendizaje  

municación, Agustín García Mati-
lla, en el acto de Clausura. Han co-
laborado, además, los profesores
Luis Delgado (U. Burgos) y Fer-
nando Reviriego (UNED), y María
José Gálvez (de la editorial Tirant
Lo Blanch), que forman parte del
Jurado Pro y que han destacado el
alto nivel de la presente edición. 

Dichos Seminarios se han vis-
to enriquecidos por los debates
mantenidos entre los asistentes
sobre las distintas materias abor-
dadas, contribuyendo así a una re-
flexión crítica sobre las opiniones
y puntos de vista propios y ajenos.
Este es uno de los objetivos perse-
guidos con esta actividad, así co-
mo la adquisición de competen-

cias transversales por parte de los
estudiantes (trabajo en equipo,
oratoria, estrategia comunicativa,
etc.) y la interrelación entre los es-
tudiantes de distintos cursos. 

La realización de esta actividad
resulta posible por el apoyo de di-
versas instituciones universitarias
(Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación y
los vicerrectorados del Campus de
Segovia y de Ordenación Acadé-
mica y de Innovación Docente -
que ha tenido a bien conferir a es-
ta iniciativa el reconocimiento de
Proyecto de Innovación Docente-)
y entidades externas (la Editorial
Tirant Lo Blanch y la Revista Te-
oría y Realidad Constitucional).


