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Personalidades jurídicas difusas y
artificiales

Comité Científico

II UB INTERNATIONAL PHD
IN LAW CONFERENCE

Call for papers
La propuesta (abstract) de comunicación, con una
extensión máxima de 500 palabras, deberá
remitirse en formato .doc (Word) antes del 29 de
marzo de 2019 a phdlawconference@ub.edu. El
documento deberá incluir el nombre completo del
proponente, la universidad de procedencia y 3-5
palabras clave.
Las comunicaciones aceptadas deberán tener una
extensión máxima de 10 páginas y deberá enviarse
una primera versión antes del 22 de abril de 2019.
La versión definitiva se publicará como documento
de trabajo (Working Papers) del Instituto de
Investigación TRANSJUS de la UB.
La inscripción a la Jornada , así como la
tramitación de los certificados, deberá cursarse a
través de escolapostgrau.dret@ub.edu

Programa

Presentación
Esta jornada internacional tiene por objetivo
facilitar a los doctorandos/as en Derecho y
Ciencia Política, en particular a los de la UB, un
foro propio e interdisciplinar en el que compartir
sus proyectos y primeros resultados.
En esta ocasión, su comité científico
–íntegramente compuesto por doctorandos/as
del programa de la UB– ha seleccionado como
tema específico el análisis de las personalidades
jurídicas difusas (contratos fiduciarios,
patrimonios separados…) y artificiales (robótica,
animales...) desde la perspectiva de los distintos
problemas que plantean en términos teóricos y
prácticos.
El espacio reservado para la presentación de las
comunicaciones es nuclear, pues el propósito de
la jornada no es otro, precisamente, que el de
alentar un diálogo académico riguroso entre los
investigadores/as predoctorales sobre
cuestiones metodológicas o sustantivas con
incidencia –directa o tangencial– en sus
proyectos de investigación.

9:00 Recepción y entrega de
documentación

12:30 - 13:30 Comunicaciones

9:15 Inaguración

Moderador: Dr. Antonio Madrid, profesor titular de
filosofía del derecho, UB

Dr. Xavier Pons, decano de la Facultad de derecho,
UB

13:30 - 15:00 Pausa

9:30 - 10:45 Sesión 1: Personalidades
jurídicas difusas

Moderadora: Dra. Miriam Anderson, profesora
agregada de Derecho civil, UB.
Dr. Michael Milo, catedrático de historia del Derecho
y Derecho de la propiedad comparada, Universidad de
Utrecht. "Apud Peregrinos Quidem Unum Esse
Dominium. Trust in a civilian world"
Dr Sonia Martín Santisteban, profesora titular de
Derecho civil, UC. “El family trust. Reflexiones acerca
de una posible regulación en derecho español”
10:45 - 11:15 Pausa café

11:15 - 12:30 Sesión 2.1: Personalidades
jurídicas artificiales

15:00 - 16:30 Session 2.2: Personalidades
jurídicas artificiales

Moderadora: Prof. Mónica Navarro-Michel, profesora
agregada de Derecho civil, UB
Dra. María Amparo Grau Ruiz, catedrática de Derecho
financiero y tributario, UCM. "¿Are there new subjects to
contribute due to the progress in robotics and AI?"
Dr. Paulius Astromskis, Vicepresidente de
digitalización en la Facultad de derecho de Vytautas
Magnus University (Lituania). Founder & CRO en Future
Law Lab . "Framework of Electronic Persons Regulation"
Dr. Joost J. Joosten, profesor agregado de Lógica
matemática, UB. "The logic road towards homologation
of legal software"
16:30 - 17:30 Comunicaciones

Moderador: Dr. Antonio Madrid, profesor titular de
Moderadora: Dra. Esther Arroyo, titular de la Cátedra
filosofía del derecho, UB
Jean Monnet de Derecho privado europeo de la UB
Dr. José Bonet Navarro, catedrático Derecho procesal, UV.
“El proceso con inteligencia artificial avanzada”
17:30 Clausura de la Jornada
Dr. José Andrés Rozas, coordinador del Programa de
Sr. Alfonso Tamés Llana, Responsable de Accenture
Technology Innovación, AI y Blockchain. "IA: Rediseñando Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UB
los límites de la consciencia? "

