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XXI EDICIÓN 2010
CURSOS DE VERANO

Directora: 
Mª Esther Souto Galván

Codirector: 
César Jesús Viana López

Existen numerosas prácticas 
tradicionales religiosas en el mundo 
que violan los derechos de la mujer. 
Las mujeres sufren mutilaciones 
genitales, viven con arreglo a estrictos 
códigos de vestimenta, son destinadas 
a la prostitución, se les niegan los 
derechos de propiedad y se las mata 
en aras del honor de la familia que 
se rige por unas creencias religiosas. 
El objetivo del curso se centra en el 
estudio y análisis de la protección 
legal de las mujeres frente a estas 
prácticas y la tensión entre los 
derechos humanos y las tradiciones 
culturales que se observa en la vida 
cotidiana de millones de mujeres en 
todo el mundo.

Información y matrícula:
Centro Asociado de la UNED 

en Guadalajara
(C/ Atienza, 4)

19003-Guadalajara
Tfnos.: 949 21 52 60 / 949 21 51 13

Fax: 949 21 14 26
www.uned.es/ca-guadalajara

info@guadalajara.uned.es
www.uned.es/cursos-verano Del 21 de junio al 24 de septiembre

Mujer, inmigración 
y religión

Guadalajara, 
del 26 al 28 de julioPATROCINADORES

Lugar: Centro Asociado de la UNED
(C/ Atienza, 4)

Facultad de Derecho



LUNES, 26 DE JULIO 

16:00 h.: Inauguración del curso. 

	 Ponente:	D.	Ángel	Villarino.	
	 Director	del	Centro	Asociado	
	 de	Guadalajara.	UNED.

17:00 h.:	 “Tradiciones culturales y derecho 
 a la integridad física”.	

	 Ponente:	D.	José	Antonio	Souto	Paz.	
	 Catedrático	de	Derecho.	Universidad	
	 Complutense.	

19:00 h.:	 “Marco jurídico internacional para la 
 protección de las mujeres inmigrantes”. 

PROGRAMA DEL CURSO

	 Ponente:	 Dña.	Almudena	 Rodríguez	 Moya.	
Profesora	Titular	de	Universidad.	UNED.

MARTES, 27 DE JULIO 

10:00 h.:	 “Regulación en España de las prácticas
 culturales religiosas”. 

	 Ponente:	D.	José	Manuel	López	Rodrigo.
	 Presidente	de	la	Fundación	Pluralismo	
	 y	Convivencia.

12:00 h.:	 “Tratamiento penal de la mutilación 
 genital femenina”.

	 Ponente:	D.	Miguel	Marcos	Ayjón.
	 Director	General	de	Justicia	de	la	JCCM.	

17.00 h.: “Prácticas culturales religiosas que violan
 los derechos de la mujer”. 

	 Ponente:	Dña.	Teresa	San	Segundo.	
	 Profesora	Titular	de	Universidad.	UNED.	

19:00 h.: “Posibles soluciones al conflicto entre 
 mujer y religión: la mediación
 intercultural”. 

	 Ponente:	Dña.	Esther	Souto	Galván.
	 Catedrática	de	Derecho.	UNED.

MIÉRCOLES, 28 DE JULIO

09:00 h.: “Mecanismos de protección administrativa 
y judicial de la mujer inmigrante”. 

 
	 Ponente:	D.	César	Jesús	Viana	López.
	 Profesor-Titor	de	Derecho	de	Extranjería
	 del	C.A.	de	la	UNED	en	Guadalajara.	

11:00 h.: Mesa	redonda:	“Coordinación 
 institucional en la protección 
 a la mujer”. 

	 Ponentes:	Subdelegación	del	Gobierno	
	 en	Guadalajara,	Instituto	de	la	Mujer	
	 de	la	JCCM.	

13:00 h.:	 Clausura del curso y entrega 
 de diplomas.

	 Ponente:	Dña.	Mª	Esther	Souto	Galván.


