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Óscar González Benito, Ricardo Rivero, María Ángeles Gervós y Lorenzo Bujosa, ayer en Fonseca. I GUZÓN

El rector pronuncia la conferencia inaugural 
de los XLVI Cursos de Especialización que 
reciben a 300 alumnos latinoamericanos 

B.H. | SALAMANCA 
La estrecha relación de la Uni-
versidad de Salamanca con Amé-
rica fue el tema elegido por el 
rector de la Universidad salman-
tina, Ricardo Rivero, para la con-
ferencia inaugural de los 46º Cur-
sos de Especialización en Dere-
cho. El responsable del Estudio 
realizó ayer un repaso de las co-
nexión tanto de Salamanca como 
del derecho nacido en esta ciu-
dad y su repercusión al otro lado 
del Atlántico, donde la Universi-
dad ejerce desde hace siglos co-
mo puente de unión entre Euro-
pa y los países de Iberoamérica.  

Como catedrático de Derecho, 
destacó que uno de los puntos dé-

biles que provocaron el cierre de 
la primera universidad española, 
el Estudio General Palentino, fue 
que “según los historiadores no 
se formaban juristas”, apuntó Ri-
vero. Sin embargo Salamanca 
mantiene una relación histórica 
con el derecho que sentó la bases 
del reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos americanos 
defendidos por los frailes sal-
mantinos de los Dominicos.  

“En San Esteban se encuen-
tran algunos lugares imprescin-
dibles para aprender la relación 
de España con América, entre 
ellos el Claustro de Colón donde 

caminaron Deza y el navegante”, 
especificó Ricardo Rivero.  

El acto de apertura contó ade-
más con las intervenciones del 
director de la Fundación Gene-
ral, Óscar González Benito; la vi-
cedecana de la Facultad de Dere-
cho, M.ª Ángeles Gervós Maillo; 
y el coordinador de los Cursos y 
catedrático de Derecho Procesal, 
Lorenzo Bujosa Vadell. 

Esta nueva edición de los cur-
sos, en los que participarán unos 
300 alumnos y alumnas proce-
dentes de Latinoamérica, consta 
de ocho especialidades en torno a 
las cuales se organizan las clases, 
conferencias y otras actividades: 
“Actualización en teoría jurídica 
del delito: ¿garantía vs. efica-
cia?”; “Contratos y daños”; “Cri-
men organizado, corrupción y te-
rrorismo”; “Herramientas cons-
titucionales para la crisis de las 
democracias contemporáneas”; 
“Obtención, interpretación y va-
loración de la prueba”; “Proble-
mas actuales de Derecho del Tra-
bajo y derechos fundamentales”; 
“Proceso civil, arbitraje y media-
ción”; y “Responsabilidad de la 
empresa y compliance penal”. 

La programación se desarro-
llarán hasta el 30 de enero e in-
cluye visitas culturales, talleres 
y actividades paralelas, así como 
un ciclo de conferencias magis-
trales en horario de tarde, impar-
tidas por ponentes de una gran 
trayectoria profesional. Todas es-
tán abiertas al público y se im-
partirán a las 19:00 horas en el 
Auditorio de la Hospedería de 
Fonseca, que se cerrarán con la 
conferencia de clausura de José 
Luis García Delgado “Lengua de 
trato y de contrato: sobre el valor 
económico del español”, en el Pa-
raninfo.

La conexión histórica 
de Salamanca con 
Iberoamérica abre 
los Cursos de Derecho

Herrero y Rodríguez de 
Miñón, hoy en el Paraninfo 

El paraninfo de la Universidad acoge hoy por la tarde la interven-
ción de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los siete lla-
mados “padres” de la Constitución. Cabe recordar que tras el falle-
cimiento en marzo del año pasado de José Pedro Pérez-Llorca, a 
nuestra Constitución solo le quedan dos “padres”: Miquel Roca y el 
propio Herrero de Miñón. El político y jurista español, de 79 años, 
centrará su intervención en un tema de candente actualidad, “La 
vertebración jurídica del territorio nacional”. Herrero de Miñón es 
el actual presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, entidad que, como reza en su web, tiene su acta de nacimien-
to en un Real Decreto firmado por Isabel II el 30 de septiembre de 
1857 que le encomienda “cultivar las ciencias morales y políticas”. 
Este nacimiento supone que en España habían llegado a su mayo-
ría de edad, con vida propia ya o anunciando su nacimiento (si-
guiendo la evolución europea y con la participación cada vez más 
activa de la sociedad en la vida política), las ciencias dedicadas al 
estudio de la actividad política y económica (ciencia política y eco-
nómica) y las del comportamiento de los individuos en sociedad (so-
ciológica), englobadas antes en otras (derecho y filosofía).

José Luis García 
Delgado cerrará las 
conferencias 
vespertinas con una 
charla sobre “Lengua 
de trato y de contrato”


