Jornada de trabajo (UAB‐ UNOESC) del Grupo de Investigación
Actualización del Derecho de la Persona y Familiar1
DERECHO FUNDAMENTAL AL PLENO DESARROLLO DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

PROGRAMA
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho
11 de diciembre
Mañana
9:30 h. Bienvenida: Decana de la Facultad de Derecho UAB Dra. Esther Zapater.
9:45 h. Inauguración de La Jornada a cargo de los coordinadores Dra. Judith Solé Resina
y Dr. Vinicius Almada Mozetic.
Comunicaciones:
10:15 h. Sr. Joan Cerdà (Doctorando UAB) “Los derechos del menor en la fosilización de
las medidas de divorcio o paternofiliales”.
10:45 h. Profa. Dra. Andrea Cristina Versuti y Prof. Dr. Marco Aurélio Rodrigues da
Cunha e Cruz (UNOESC)‐ “La "hipervulnerabilidad” de los niños y de las niñas en las
relaciones de consumo”.
11:15 h. Profa. Dra. Janaína Reckziegel e Dra. Amalia Patrícia Cobos Campos (México)
– “La experimentación médica realizada en el nasciturus in utero”.
11:45 h. Prof. Dr. Rodrigo Garcia Schwarz e Dra. Candy Florcencio Thomé Juizes
(magistrados) especializados em Criança e Adolescente e referência no Brasil e América
Latina. “El trabajo infantil doméstico como una de las peores formas de
trabajo infantil: marcos legales de su erradicación en Sudamérica ‐
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay''.
12:15 h. Prof. Dr. Wilson Steinmetz (UNOESC) "La protección constitucional del niño
en la República Federativa del Brasil: derechos fundamentales y casos
paradigmáticos".
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12:45 h . Prof. Dr. Robison Tramontina (UNOESC) "Teorías de la Justicia y la Infancia:
lecturas a partir de Rawls y Nussbaum".
13:15h. Dr. Joan LLuís Pérez Francesch (UAB) “Los derechos políticos de los menores.
¿Estamos ante una nueva configuración de la categoría de los derechos políticos, como
"status activae civitatis" o ante un recurso para hacer frente a la abstención y la crisis de
legitimidad de las instituciones representativas?”.
13:45 h. Estudiantes: Natalia Giolo Passos; Pollyana Cristina Gonçalves Sobrinho
Zandonai.
14:00 h. Almuerzo de trabajo.

Tarde
15:30 h. Dra. Mª del Carmen Gete‐Alonso y Calera (UAB) "La protección privada de los
menores de edad en los entornos digitales: las funciones de vigilancia de padres y
tutores".
16:00 h Prof. Dr. Vinícius Almada Mozetic (UNOESC) “Medidas sociales y los riesgos de
las nuevas tecnologías para niños y adolescentes”.
16:30 h Prof. Dr. Rogério Luiz Nery da Silva (UNOESC) “Reflexiones sobre los niños y los
adolescentes en la condición de hijos de emigrantes y refugiados”.
17:00 h. Sra. María Teresa Posada (Doctoranda UAB) “El derecho de audiencia del menor
en los procedimientos que le afecten”.
17:20 h. Prof. Dra. Cláudia Cinara Locateli (UNOESC) “Coparentalidad: la protección de
los derechos de los niños y adolescentes en Brasil”.
17:40 h. Sra. Esther Susín (Doctoranda UAB) “El derecho de participación del niño, niña
y adolescente en los procesos de familia”.
18:00 h. Prof. Dra. Edenilza Gobbob (UNOESC) “La protección del desarrollo humano
desde el comienzo de la vida: análisis crítico del marco legal de la primera infancia en
Brasil”.
18:20 h. Prof. Dra. Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab ‐ UNIFOR‐BRASIL .
18:40 h. Estudiante: Sra. Ana Vrabic ‐ La convención sobre los derechos de los niños y
sus cuatro principios fundamentales.
18:50 h. Clausura de la Jornada

