
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID DEBATEN CON LA CIUDADANÍA 
SEGOVIANA 

 

Un año más, estudiantes de Derecho Constitucional de segundo curso impartirán seminarios 
sobre tema de actualidad que están abiertos a la reflexión y al debate con todos aquellos que 
quieran asistir a su presentación y defensa. La cita tendrá lugar el miércoles 18 de marzo, en el 
Salón de Actos del Edificio Santiago Hidalgo. El evento será inaugurado por la Decana de la 
Facultad y clausurado por el Vicerrector de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia. 

En la primera sesión del Seminario se debatirán a las 10 horas temas relacionados con el derecho 
a la vida y a la vida privada, como son el aborto, la eutanasia y la gestación subrogada. Tras un 
debate y una pausa, se presentarán a las 11.30 horas otros tres seminarios sobre la tortura y las 
penas inhumanas y degradantes, la libertad de expresión y las Técnicas de intervención de los 
cuerpos de seguridad.  

Por la tarde se presentarán otras intervenciones a partir de las 15.45 horas sobre distintos tipos 
de odio (de odio, informáticos y de rebelión y sedición). Tras un debate y una pausa se 
retomarán los trabajos a las 18 horas con los últimos tres seminarios sobre otros temas de 
actualidad, como son la migración, el sistema electoral español y el comercio de armas en 
España.  

Los estudiantes matriculados de otros cursos distintos valorarán los Seminarios y los dos 
primeros elegidos serán premiados gracias al patrocinio de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación y la Editorial Tirant Lo Blanch. Además, el Jurado Pro elegirá al 
mejor orador u oradora de todos los que participen en el evento. 

Más allá de los premios y de la experiencia académica que vivirán los estudiantes, estamos ante 
una privilegiada oportunidad de conocer qué temas preocupan a nuestros jóvenes, como los 
enfocan y poder debatir con ellos después de conocer sus opiniones. Todos los interesados en 
alguno de los temas tratados están cordialmente invitados a acompañarnos y debatir con 
nuestros estudiantes y con los restantes asistentes. Siendo éste uno de los fines esenciales de la 
Universidad la novedad es que sean los estudiantes y no los profesores los que eligen los temas 
y su tratamiento.  

 

 

 

 

 

18.00 horas: Otros temas 

La Migración (18’), por Daniel Esteban López, Álvaro González Ruiz y Jesús López Martín 

El cambio climático (26'), por Pablo Ayuso Llorente, Paula de la Calle San José, César de Frutos 
Revilla, Ángel Manuel Garay Fernández y Mª Magdalena Torres Gómez-Aguado 

Comercio de armas en España (18'), por Sonia Álvarez Múñoz, Mª Bernabé Carte y Lucía 
Monedero García. 


