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UNIVERSIDAD DE BRESCIA
DEPARTAMENTO DE DERECHO (DIGI)
En colaboración con

Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la
Universidad Carlos III de Madrid
SUMMER SCHOOL 2022

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN PROSPETTIVA
INTERDISCIPLINARE E TRANSNAZIONALE
ACCESO A LA JUSTICIA EN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Y TRANSNACCIONAL
ACCESS TO JUSTICE IN AN INTERDISCIPLINARY AND
TRANSNATIONAL PERSPECTIVE
(Brescia 4 - 9 julio 2022)
Convocatoria para la selección de 40 estudiantes para la participación de la Summer School
2022 “Acceso a la Justicia en perspectiva interdisciplinaria y transnacional” organizada por el
Departamento de Derecho, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces
Barba de la Universidad Carlos III di Madrid y para la asignación de 10 becas de estudio.
Docentes y actividad formativa
La Summer School se realizará en la sede del Departamento de Derecho y tienen como objetivo
brindar una preparación profunda sobre los principios y características fundamentales del tema de
acceso a la justicia, en una perspectiva interdisciplinaria, con particular atención en las áreas del
derecho procesal civil y dispute resolution, del derecho laboral y de la filosofía del derecho, así como
en una perspectiva transnacional y comparativa, con particular atención a la distinción entre el sistema
de civil law y common law, pero también en relación a ordenamientos o sistemas jurídicos singulares,
como el italiano, español, estadounidense y latino-americano.
La enseñanza se llevará acabo con un método teórico y práctico, también mediante la ilustración
de casos en concreto, aprovechando la experiencia de las clínicas jurídicas. Los problemas de acceso
a la justicia se abordarán con especial atención respecto a los temas de diversidad, desigualdades,
nuevas tecnologías, métodos de enseñanza del derecho y de la reacción entre sociedad, universidad e
instituciones.
Son admitidos quienes estén en posesión de una Maestría en Derecho, o en Ciencias Jurídicas de
al menos cuatro años de duración, o de una Maestría en materias jurídicas o un título equivalente o
que estén matriculados al menos en el cuarto o quinto año de la carrera de Derecho en la Universidad
de Brescia.
Las lecciones serán impartidas en lengua italiana, inglesa y española, por docentes de la
Universidad de Brescia y del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad
Carlos III de Madrid, asimismo por docentes provenientes de prestigiosas universidades extranjeras,
estadounidenses, latino-americanas y europeas.
Objeto:
Se profundizarán los siguientes temas:
- acceso a la justicia y sistemas procesales, dispute resolution;

- acceso a la justicia y enseñanza del derecho: nuevas perspectivas del Proyecto del Ministerio de
Justicia Italiano sobre la oficina para el Proceso;
- desigualdades, diversidad, discriminaciones de género en el acceso a la justicia: enfoque
jurídico-filosófico.
- acceso a la justicia y universidad: gratuidad y consultorios jurídicos.
- acceso a la justicia y derecho laboral.
Para más detalles consulte el programa.
Solicitud y selección.
La participación a la Summer School está reservada para un número máximo de 40 estudiantes, de
los cuales, 20 estudiantes matriculados o titulados de la Universidad de Brescia y otras universidades
italianas y 20 estudiante matriculados o titulados en una universidad extranjera.
La solicitud deberá ser enviada completando el formulario ‘Application Form’, adjuntando el
Curriculum Vitae, con un listado de publicaciones y especificaciones de la lengua que conoce y el
nivel de sus conocimientos, así como de una carta de motivación, a las siguientes direcciones de
correo electrónico:
unibs2022summerschool@gmail.com
A más tardar el 20 de junio de 2022.
Los candidatos serán seleccionados sobre la base de la evaluación general de los planes de
estudio. La selección está encomendada al Comité Científico de la Summer School. Los resultados
de la selección serán publicados en el sitio del Departamento y comunicados vía email.
Becas.
Los candidatos provenientes de universidades extranjeras podrán concursar para la asignación de
10 becas de estudios, proporcionadas en forma de alojamiento y comida, seleccionando la casilla
correspondiente en el formulario “application form”. La selección de los ganadores se realizará sobre
los criterios de mérito y será de exclusivo juicio del Comité Científico de la Summer School. Las
solicitudes extranjeras tendrán prioridad sobre otras.
Reconocimiento de la asistencia.
El Departamento de Derecho, reconocerá esta actividad formativa a sus estudiantes mediante una
certificación emitida por la Secretaría, y pasará a formar parte de calificación de la carrera del
estudiante (que podrá ser computada en la evaluación del examen final y de la tesis de grado). A tal
efecto, cabe señalar que la participación en la Summer School prevé la asignación de n.3 créditos
ECTS.
Sólo se podrán reconocer los créditos sí se ha superado el 75% de asistencia en el total de horas.
Para más información ponerse en contacto con:
prof.ssa Marzia Barbera (marzia.barbera@unibs.it)
prof. Luca Passanante (luca.passanante@unibs.it)
prof.ssa Susanna Pozzolo (susanna.pozzolo@unibs.it)
Brescia, 30 Mayo 2022
F.to La Directora del Departamento de Derecho.
Profa. Adriana Apostoli
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Application Form
Name: ………………………………………………………………………………………...
Surname:

…………………………………………………………………………………………

Address:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Country:

………………………………………

Sex

(not mandatory):

E-mail:

………………………………………

Female

Phone: ………………………………….

Place of Birth: ……………………………………..
Nationality:

Male

Date of birth: …………………………

………………………………………

Document ID: …………………………
……………………………………..........

Level of Education : ……………………………….

Institution: …………………………….
………………………………………….

For international students, demand for scholarship:
Modality of attendance:

In person

Yes

No

Remote

Please attach to the Application Form an updated CV (European form) and motivation letter.
Admissions will be communicated via mail.
I hereby certify that the information provided on this application is accurate and complete. I
understand that incomplete, inaccurate or false statements may cause my registration or
admission to be rescinded.
Date
Signature

