JORNADAS DE DEBATE SOBRE
TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD
La Asociación para el estudio del derecho
universitario (AEDUN) se ha visto afectada,
al igual que la mayor parte de instituciones,
organismos, redes, administraciones, en su
habitual modo de funcionamiento, habiendo
tenido que supeditar su actividad a las
restricciones impuestas por la COVID, por
sus perniciosas consecuencias para la salud.
Ahora bien, las y los socios no han dejado, a
lo largo de estos meses, de contribuir al
pensamiento jurídico constructivo, valorativo
y crítico, aportando, al devenir de la gestión
de nuestras Universidades y centros de
investigación, su visión y trabajo, para
superar estos tiempos de incertidumbre.
Es por ello que, dando muestra de este
impulso continuado al desarrollo productivo
del Derecho Universitario, se ha considerado
conveniente generar un espacio de debate,
trayendo al ámbito virtual unas Jornadas
para abordar algunos de los temas de
actualidad -dinámica, recurrente y polémicade nuestro espacio de educación superior.
No son todos los que hay, pero sí son los que
se ha considerado pueden aportar, a la
discusión práctica, un debate más productivo,
que genere conclusiones que nos ayuden en la
gestión diaria.

CONDICIONES
Las actividades serán de carácter gratuito.
•

El desarrollo tendrá lugar a través de
Teams. La organización técnica se
realizará desde la Universidad de
Santiago de Compostela por el
Presidente de la Junta de AEDUN. Se
informará puntualmente facilitando
los datos necesarios para los accesos.

•

Las Jornadas tendrán el siguiente
cronograma de inscripción:
o

Desde el 15/05 hasta el 30/05
las y los socios de AEDUN
realizarán
su
inscripción,
cumplimentado el siguiente
formulario
https://acortar.link/tewJH

o

Desde el 31/05 hasta el 10/06 la
inscripción
se
abrirá
a
cualquier persona interesada,
cumplimentando el siguiente
formulario
https://acortar.link/tewJH

ASAMBLEA AEDUN
7 de junio de 2021,
16:00 horas

ASAMBLEA AEDUN
A la Asamblea General que se celebrará
el 7 de junio de 2021 únicamente podrán
acceder las y los socios de AEDUN

`

PONENCIA: La gestión de los riesgos psicosociales:
perspectiva de la Inspección de trabajo y últimos hitos
jurisprudenciales
Presentación y dirección de las Jornadas, D. Carlos
Gómez Otero, Secretario general Adjunto de la
Universidad de Santiago de Compostela, Presidente
Junta Directiva AEDUN

PRIMERA PARTE
15 de junio de 2021, martes,
Horario de 16:00 a 19:00 horas
MESA DE DEBATE: La problemática de la
temporalidad y laboralidad en el ámbito
universitario
Intervinientes
D. Alberto Palomar Olmeda, Profesor titular (Acred)
de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III.
Magistrado. Letrado de la Administración de la
Seguridad Social. Actualmente socio de Broseta
D. Pedro Manuel del Castillo González, Técnico
Superior-Letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad Carlos III, Vocal Junta Directiva
AEDUN
Dña. Amaya Rosa Ruiz-Alejos, Directora del Servicio
de Asesoría Jurídica de la Universidad de la Rioja,
Vicepresidenta Junta Directiva AEDUN

Interviniente
Dña. Ana Caro Muñoz, Coordinadora de Programas de la
Universidad Autónoma de Madrid, Secretaria Juntas
Directivas AEDUN y RIDU
SEGUNDA PARTE
22 de junio de 2021, martes,
Horario de 16:00 a 19:00 horas
PONENCIA: Teletrabajo y derechos digitales en los
convenios colectivos
Presenta y modera, D. David Molina Pretel, Jefe del Servicio
Jurídico de la Universidad Miguel Hernández, Tesorero
Junta Directiva AEDUN
Interviniente
D. Tomás Sala Franco, Profesor emérito de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Valencia
PONENCIA: Las sanciones disciplinarias a los
alumnos universitarios en centros públicos y privados
Presenta y modera, Dña. María Luisa Lamiable Navajas,
Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica de la Universidad de
Córdoba, Vocal Junta Directiva AEDUN
Interviniente

D. José Antonio Tardío Pato, Profesor Titular Universidad,
Universidad Miguel Hernández

Toda la información se
alojará en la Web de
AEDUN
http://www.aedun.es/

