Comunicaciones admitidas al
XIII Congreso de la AEPDA
PANEL 1

1. Prof. Gabriele Vestri “El actual procedimiento de acceso a la docenciainvestigación en el sistema universitario español: algunas propuestas de
innovación”.
2. Prof. Alejandro Huergo Lora “La legislación universitaria, laboratorio de
nuevas tendencias del Derecho administrativo”.
3. Prof. Guillermo Ruiz Arnáiz “La intervención pública en el
reconocimiento y actividad de las universidades privadas”.
4. Prof. Guillermo Chang Chuyes “Servicio público e iniciativa privada
universitaria en el derecho peruano actual”.
5. Prof. Juan Alemany Garcías “Las Universidades Públicas en la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público”.
6. Prof. Albert Lladó Martínez “La tecnología como factor de mejora de la
calidad del servicio público de la educación superior: en particular, el
análisis de datos”.
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7. Prof. Ángel Sánchez Blanco “Misión o función de la Universidad.
Aspectos organizativos. Un problema estructural y estructurante:
interrelación social y supervisión de la Universidad”.
8. Prof. Carlos Alberto Amoedo Souto “Infrafinanciación cronificada,
condicionalidad financiera y autonomía universitaria: notas para un
abordaje jurídico”.

PANEL 2
9. Profa. María Lidón Lara Ortiz “La autonomía universitaria como
elemento

dinamizador

de

la

generación

y

transferencia

de

conocimiento”.
10. Profa. Alba Nogueira López “12 notas y una reflexión sobre el modelo
de universidad y empleo público docente que propician los criterios de
acreditación”.
11. Profs: Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, Mónica Domínguez Martín,
Juan Antonio Chinchilla Peinado “Investigar en la Universidad para
promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La implementación de
los ODS 4º y 16º de la Agenda 2030”.

12. Prof. Aurelio de Prada García “Evaluación de la actividad investigadora
y posjusticia: contra la “reformatio in peius”.
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13. Prof. Severiano Fernández Ramos “Tramos de investigación y
transparencia”.

PANEL 3
14. Profa. Mª Consuelo Alonso García “Desigualdad de Género en la
Universidad”.
15. Profs: Marcos M. Fernando Pablo, Mª Angeles González Bustos, Miguel
Ángel González Iglesias y Daniel Terrón Santos “La compra pública
innovadora y la expropiación de patentes como garantía de la
investigación, innovación y desarrollo”.
16. Prof. Juli Ponce Solé “El Derecho Administrativo del Siglo XXI y la
innovación: las experiencias del instituto de investigación transdisciplinar
TransJus en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y del
máster en prevención de la corrupción y buen gobierno”.
17. Profa. María Luisa Gómez Jiménez “Sobre el Método para la innovación
social universitaria en la sociedad Red: reflexiones preliminares”.
18. Profa. Mercedes Ortíz García “Reflexiones sobre la generación digitalcolaborativa del conocimiento y su transferencia de bien común desde la
Universidad”.
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PANEL 4

19. Prof. Francisco Javier Sanz Larruga “El “Delegado de Protección de
Datos: algunas claves para su implantación en las Universidades
españolas”.
20. Prof. Carlos Aymerich Cano “Las fundaciones universitarias en tiempos
de cambio: el caso de la Fundación Universidade da Coruña (FUAC)”.
21. Prof. António Cândido de Oliveira “A gestão das universidades públicas:
democracia e eficacia”.

22. Prof. José María Pérez Monguió “Imparcialidad de los miembros de los
órganos de selección de profesorado universitario”.

23. Profa. Anabelén Casares Marcos “Principio de legalidad y Reglamentos
universitarios de Disciplina Académica”.
24. Prof. Josep M. Aguirre i Font “Los límites de la potestad normativa de
las universidades en la aprobación de reglamentos infraestatutarios”.
25. Prof. Agustí Cerrillo i Martínez “El impacto de las leyes de transparencia
en las universidades”.
26. Prof. Agustín Juan Gil Franco “Sobre el acto dispositivo de creación de
las escalas del personal funcionario de administración y servicios en las
universidades públicas”.
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