Barcelona, 12 de diciembre de 2018

Querida amiga, querido amigo:
En nombre de todos los profesores de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona,
me complace invitarte, a ti y a los compañeros que estimes oportuno, a los actos en homenaje
al Prof. LUCIANO VANDELLI que tendrán lugar en la Universidad de Barcelona el próximo mes
de enero de 2019:
- Día 28 de enero, a las 16 h., Facultad de Derecho (Avda. Diagonal, 684): Coloquio
Internacional “Las reformas del Estado”, en homenaje al Prof. Luciano Vandelli con
ocasión de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Barcelona. Se adjunta el
Programa del Coloquio, al que seguirá una cena-buffet en la propia Facultad.
- Día 29 de enero, a las 12 h. Paraninfo de la Universidad (Gran Via de les Corts Catalanes,
585): Solemne sesión académica de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al
profesor Luigi Ferrajoli y al profesor Luciano Vandelli. Se adjunta la invitación oficial del
Rector de la Universidad.
- Día 30 de enero, a las 12 h., Facultad de Derecho: Seminario de Derecho
administrativo, a cargo del Prof. Luciano Vandelli.
Con estos actos queremos contribuir modestamente al reconocimiento que merece la
extraordinaria labor académica, científica y humana desarrollada por el Prof. Vandelli. Compartir
con él estos momentos será también un motivo de gran satisfacción para todos quienes le
apreciamos y, sin duda, para el propio Luciano. Por ello nos hace mucha ilusión que quieras
acompañarnos.
Aunque no podemos hacernos cargo de los gastos de desplazamiento y alojamiento, adjuntamos
una lista orientativa de hoteles concertados con la Universidad, por si te puede ser de utilidad.
Desde el Departamento, las Sras. Neus Granados (+34 93 402 90 33) y Mireia López (+34 93 402
44 52) podrán ayudarte en lo que precises. También todos nosotros estamos a tu disposición.
Por naturales razones organizativas, te rogamos encarecidamente que lo más pronto posible, y
en todo caso antes del día 14 de enero, nos comuniques tu asistencia al Coloquio internacional
del día 28 de enero y a la posterior cena-buffet, y si irás sólo o acompañado, en el siguiente
enlace: dp.dret.administratiu@ub.edu.
Además, en la invitación del Rector encontrarás el enlace para confirmar tu asistencia a la Sesión
solemne de concesión del Doctorado Honoris Causa del día 29 de enero, que también te
rogamos cumplimentes.
…/…

En nombre de todos los compañeros, y esperando poderte saludar esos días en Barcelona,
recibe un fuerte abrazo,

Dr. Tomàs Font i Llovet
Director del Departament
de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Presidente de la Sección española de la Asociación Ítalo-Española de Profesores de Derecho
administrativo

