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La Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, de conformidad con el Decreto 22 de octubre de 2004, n. 270 del Ministerio
de Educación, Universidad e Investigación, activa, para el año académico 2018-2019, la segunda edición de la Maestrìa (Máster)
universitaria en "Justicia Constitucional y Derechos Humanos", con una duración de un año, con el reconocimiento de 60
créditos universitarios (CFU).
Director del Máster: Prof. dr. Luca Mezzetti, correo electrónico: luca.mezzetti@unibo.it
La Maestrìa ofrece un programa de formación que tiene como objetivo formar a expertos legales (científicos, abogados, magistrados,
funcionarios públicos) con destacada sensibilidad para las cuestiones de justicia constitucional, de la protección multinivel de los derechos
humanos y la relación entre los ordenamientos nacionales y supranacionales.
La asistencia de las clases presenciales (5 semanas, en Bolonia-Italia) es obligatoria.
El porcentaje de asistencia mínima es del 70%.
El número mínimo de miembros para la activación de la Maestrìa se establece en 20 y el número máximo en 70.
Fecha de inicio de la Maestrìa: 7 de enero de 2019
Fecha de finalización de la Maestrìa: 20 de diciembre de 2019
Fecha de inicio de las clases presenciales en Bolonia: 7 de enero de 2019
Fecha de finalización de las clases presenciales en Bolonia: 8 de febrero de 2019
El idioma de las clases y de la tesis final es el español.
Las clases presenciales (215 horas, 8 horas diarias, de lunes a viernes) corresponden a 43 creditos.
Las actividades (no presenciales) del proyecto de investigación consisten en la busqueda y sistematización de material doctrinal, bibliográfico
y jurisprudencial sobre los temas cubiertos por el programa de Maestría en el marco de entidades u organismos nacionales o extranjeros.
Las modalidades y los contenidos de la realización de estas actividades deben ser acordadas previamente por cada asistente con el Director
de la Maestrìa, que las aprueba sobre la base de un informe detallado presentado por el alumno asistente y validado por el órgano u organismo
de referencia.
El proyecto de investigación corresponde a 15 creditos (375 horas).
Están exentos del trabajo de investigación los candidatos que hayan asistido previamente a dos o más de dos Cursos de diplomado o de
especialización organizados por la Escuela superior de estudios juridicos de la Universidad de Bolonia en cooperación con Universidades,
instituciones u organizaciones extranjeras.
Están igualmente exentos del trabajo de investigación los candidatos que hayan asistido previamente a Cursos de formación, de diplomado
o de especialización organizados por otras Universidades italianas o extranjeras y reconocidos por el Director de la Maestrìa como
equivalentes a los fines de la exención.
La tesis final de la Maestrìa consiste en la discusión de una disertación, escrita por el alumno sobre un tema de las clases de la Maestría (max.
50 paginas). La discusión se puede hacer de dos maneras alternativas:
a) a través de una discusión que se celebrará ante una Comisión designada por el director de la Maestrìa, en Bolonia;
b) por vía telemática o por videoconferencia.
La tesis final de la Maestrìa corresponde a 2 creditos.
El valor de la Maestrìa es de 3000.00 (tres mil) euros.
La certificación de la Maestrìa se emite por certificación del Rector de la Universidad de Bolonia en pergamino oficial.
Las informaciones científicas y didácticas (programa de la Maestrìa, horario de clases, proyecto de investigación, tesis final,
etc.) pueden ser solicitadas a traves de la Secretarìa de la Maestrìa mediante correo electrónico:
francesca.polacchini@unibo.it
master.gcdu@unibo.it
o telefonicamente: tel. +39 051 2094030, móvil +39 340 8275149
La información administrativa puede ser solicitada en el Departamento administrativo “Maestrìas” de la Universidad de
Bolonia, via San Giacomo, 7- 40126 Bolonia – tel. +390512098140 - Fax +39 051-2086222, correo electrónico: master@unibo.it
La convocatoria de la segunda edición de la Maestrìa se publicará entre junio y julio de 2018 en la pagina web de la Universidad
de Bolonia.
Se puede consultar la convocatoria 2017-2018 de la primera edición en:
www.unibo.it/it/didattica/master/2017-2018/giustizia-costituzionale-e-diritti-umani (en italiano y en ingles).
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Módulos de enseñanza y Docentes:

1. Sistemas y modelos de protección de los derechos humanos
– Prof. Luca Mezzetti, Universidad de Bolonia – 20 horas
2. Sistemas y modelos de justicia constitucional
– Prof.ra Silvia Bagni, Universidad de Bolonia-Prof. Eduardo Andres Velandia Canosa, Universidad Libre de Bogotà – 20 horas
3. Justicia constitucional y protección de los derechos humanos en el sistema interamericano
– Prof. Jorge Alejandro Amaya, Universidad de Buenos Aires – 25 horas
4. La protección de los derechos humanos en el sistema del CEDH
– Prof. Luca Mezzetti, Universidad de Bolonia – 30 horas
5. La protección de los derechos humanos en el sistema de la Unión Europea
– Prof. Giacomo Di Federico-Prof. Federico Casolari, Universidad de Bolonia – 20 horas
6. La protección multinivel de los derechos sociales
– Prof. Marcelo Figueiredo, Universidad Pontificia de São Paulo – 10 horas
7. Tecnicas de argumentación y decisión y tipologia de las pronuncias de los organos de justicia constitucional
– Prof. Andrea Morrone, Universidad de Bolonia – 10 horas
8. Derecho internacional y ordenamientos nacionales
– prof. Attila Tanzi, Universidad de Bolonia – 10 horas
9. Control de convencionalidad y control de constitucionalidad
– Prof. Nestor Pedro Sagües, Universidad de Buenos Aires – 10 horas
10. Teoria de la justicia constitucional
– Prof. Giorgio Bongiovanni, Universidad de Bolonia – 10 horas
11. Derecho procesal penal internacional y europeo. La Corte penal internacional
– Prof. Michele Caianiello-Prof.ra Emanuela Fronza, Universidad de Bolonia – 20 horas
12. Justicia constitucional, derechos humanos y seguridad
– Prof. Tommaso Giupponi, Universidad de Bolonia – 5 horas
13. Derecho procesal de la Unión Europea y protección de los derechos humanos
– Prof. Paolo Biavati- Prof.ra Lea Querzola-Prof. Carlo Rasia, Universidad de Bolonia – 15 horas
14. Derechos fundamentales y derecho de la economia en Europa
– Prof. Pietro Manzini, Universidad de Bolonia – 10 horas.

Conferencias magistrales:
Prof. Luigi Ferrajoli, Universidad de Roma
Prof. Roberto Romboli, Universidad de Pisa
Prof. Javier Garcìa Roca, Universidad Complutense de Madrid
Prof. ra Laurence Burgorgue-Larsen, Universidad de Paris Sorbona
Prof. Giuseppe de Vergottini, Emerito de la Universidad de Bolonia
Prof. Rainer Arnold, Universidad de Regensburg
En el sitio web de la Escuela superior de estudios juridicos: studigiuridici.unibo.it estarán disponibles toda la información.
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