
  Salón de actos del edificio Santiago Hidalgo, durante una de las
actividades ayer celebrada. / Juan Martín
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Los alumnos defendieron en breves intervenciones su opinión sobre diferentes temas de actualidad que
suscitaron su interés.
El Adelantado - Segovia | 01/05/2015

Un año más, y ya van seis, se han celebrado en Segovia los Seminarios de Derecho
Constitucional, actividad de la que son protagonistas los estudiantes de esta asignatura. Son
ellos, estudiantes de segundo curso del Grado de Derecho del Campus María Zambrano de
Segovia de la UVa, quienes eligieron temas de actualidad que habían suscitado su interés, y
preparando y defendiendo breves intervenciones que fueron presentadas ante el público que
asistió ayer al salón de actos del edificio Santiago Hidalgo de la Universidad de Valladolid.
En la sesión de mañana se debatieron diversas cuestiones que tenían que ver con la actual
desafección de los ciudadanos hacia la clase política, como son la correlación entre las promesas
electorales y el cumplimiento del programa electoral de los partidos o la corrupción), así como
con el surgimiento de Podemos, o el terrorismo islámico. La sesión de tarde se centró, en primer
lugar, en seminarios relacionados con derechos fundamentales y en los que se plantean
cuestiones novedosas (como son la nueva ley de seguridad ciudadana o el abuso de poder) y
otras más clásicas (como son la igualdad de género en la Jefatura del Estado, la libertad de
conciencia o la interdicción de la tortura). Todas las presentaciones fueron seguidas de un debate

abierto a la intervención de los presentes en el evento.
Estos Seminarios de Derecho, reconocidos como proyecto de innovación docente por la Universidad de Valladolid, han sido organizados por el Área de
Derecho Constitucional en el campus de Segovia.

   

Estudiantes de Derecho protagonizaron los Seminarios de Derecho Con... http://www.eladelantado.com/noticia/local/212933/estudiantes_de_der...
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Ganadores de la sexta edición de los Seminarios de Derecho Constitucional

El pasado 30 de abril se celebraron los Seminarios de Derecho Constitucional 2014-2015,
impartidos por los estudiantes de Derecho Constitucional II a estudiantes de otros cursos de la
carrera, que los evalúan y eligen, por votación, los dos mejores trabajos presentados.
Previamente, el Jurado Pro, compuesto este año por los profesores Luis Delgado (U. Burgos),
Fernando Reviriego (UNED), Javier Matia y Estela Gilbaja, había declarado que ninguno de la
docena de Seminarios presentados debía ser excluido de los galardones por su baja calidad.

 

El primer premio ha sido para el grupo compuesto por Amaya Polo Gómez, Enrique Martín Mesonero e Irene de la
Viuda Paniagua, que han centrado su análisis en la lesión de los derechos de una persona que ha estado
injustamente en prisión y de sus eventuales mecanismos de reparación. Este grupo acompañó su intervención de
tres videos, en los que daba voz y palabra a la persona afectada, a una asistente social de la prisión y a un
constitucionalista experto en la materia.

El segundo premio, con muy poca diferencia en el número de votos en relación con el primero, ha sido para el
Seminario impartido sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y su significado por parte de Andrés Olmos
Matute, César Andrés Ayuso, Christian Martín Mesonero, Fuencisla Mencos Fernández y Óscar Arribas Martín.

Los premios están dotados, en los últimos años, con una dotación económica gracias al permanente apoyo de la
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, y con packs de códigos debidos al mecenazgo de
la editorial Tirant Lo Blanch. El Vicerrectorado de Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente,
que ha tenido a bien respaldar esta iniciativa como Proyecto de Innovación Docente, ha posibilitado la presencia
de los profesores titulares provenientes de otras Universidades.

Tan interesantes como los Seminarios que los estudiantes han preparado y defendido han sido los posteriores
debates que se han provocado entre los estudiantes y el público asistente. Han convertido a la Universidad en lo
que siempre debería ser: un foro de reflexión e intercambio de opiniones y reflexiones. Acaso este haya sido el
fruto más importante de los citados Seminarios.
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