
Inscripción en el Congreso 

Las comunicaciones/ pósters pueden enmarcarse dentro de uno de estos tres bloques 

temáticos 

I. Teoría jurídica feminista y Derecho de la persona 

II. Derecho patrimonial 

III. Derecho procesal y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Aquellas personas interesadas en enviar comunicación deben remitir un resumen de tres 

páginas (Times New Roman, 12, interlineado 1,5) a la siguiente dirección de correo electró-

nico marta.otero.crespo@usc.es antes del 28 de febrero de 2014. Aquellas que remitan 

póster, deben enviar a la misma dirección el borrador. La aceptación de la comunicación/ 

póster por parte del comité organizador implica una reducción en la cuota de inscripción 

del congreso. En contribuciones de autoría conjunta, todos los firmantes tendrán que 

abonar la cuota. 

Matrícula 

 General 

 - Antes del 15 de febrero: 80 euros 

 - Desde el 16 de febrero: 100 euros 

 Reducida 

 - Comunicantes/ pósters: 50 euros 

 - Estudiantes: 10 euros 

 

El abono de las cuotas habrá de formalizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta 

Banco Santander– Congresos USC 0049-2584-90-2214002210, remitiendo una copia esca-

neada del documento acreditativo del pago en el que conste el nombre del inscrito a  la 

dirección marta.otero.crespo@usc.es. Se expedirán certificados de asistencia/

comunicación/póster. 

 

26 DE ENERO DE 2008 

A LAS CUATRO DE LA TARDE 

EN 

NOMBRE COMPLETO DE LA NOVIA 

Y  

NOMBRE COMPLETO DEL NOVIO  

LA FEMINIACIÓN DEL DERECHO PRIVADO 

CARMONA III 

HOMENAJE A ROSI VALPUESTA  

 
 

 

  

      
 

 

  La feminización del  

 Derecho privado 
Carmona III. Homenaje a Rosi Valpuesta 

Valladolid– Palencia 

13-14  marzo 2014 

 



 

 

El  jueves 13 de marzo a la s 20,00h tendrá lugar e l  acto home-

naje a Rosario  Valpuesta  en el  que se presentarán la Asocia-

ción y Premio en su memoria  

La feminización del Derecho privado 

‘Carmona III’ 

Homenaje a Rosi Valpuesta  

 

Dirección 

 Teodora F. Torres García. Catedrático de Derecho civil. Univer-

sidad de Valladolid 

 María Paz García Rubio. Catedrática de Derecho civil. Universi-

dad de Santiago de Compostela 

 Francisco Oliva Blázquez. Profesor titular de Derecho civil. Uni-

versidad Pablo de Olavide 

 

Coordinación 

 Marta Otero Crespo. Profesora contratada doctora de Derecho 

civil. Universidad de Santiago de Compostela 

 Amalia Rodríguez González. Profesora contratada doctora de 

Derecho mercantil. Universidad de Valladolid 

 Francisco Infante Ruiz. Profesor titular de Derecho civil. Univer-

sidad Pablo de Olavide 

 

Sedes 

 Valladolid. Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid 

 Palencia. Salón de Actos de la Excma. Diputación de Palencia 

 

   

JUEVES 13 DE MARZO 

VALLADOLID 

16,00h Acredi tac ión  

16,30h Inauguración  

17,00h La pérdida de la capacidad de l levar a cabo el  t rabajo 

domést ico:  re f lexiones  para  un nuevo s i s tema resarc i tor io .  Miquel  

Mart ín  Casals .  Catedrá t ico de Derecho c iv i l .  UDG  

17,45h La carga de la prueba en los p rocesos ant id i sc r iminación .  

Raquel  Cast i l le jo  Manzanares .  Catedrá t ica  de Derecho proce-

sa l .  USC  

18,30h Pausa café  

19,00h Comunicaciones  

20,00h Acto  Homenaje  a  Rosario  Valpuesta   

VIERNES 14 DE MARZO 

PALENCIA 

10,00h Ident idad e ident i f icación de la persona.  Mª del  Carmen 

Gete–  A lonso y Calera .  Catedrá t ica  de Derecho c iv i l .  UAB  

11,00h Aspectos patr imonia les ,  fami l iares  y sucesorio s de la 

t i tu lar idad compart ida de la s explotaciones agraria s  

Teodora  F  Torres  Garc ía .  Catedrá t ico  de Derecho c iv i l .  UVA  

Mª .  J .  Cazorla  González.  Prof  t i tu lar  de Derecho c ivi l .  UAL  

 

12,00h Pausa café  

 

12,30h Comunicaciones/ pósters  

 

14,00h Clausura  

 

Programa soc ia l en Palenc ia  

Regreso a Vallado l id  


