
mapa, círculo blanco). El jueves 16 de 
diciembre se celebrará una cena informal para 
aquellos participantes que vengan de fuera de 
Barcelona y pernocten en la ciudad. Nos 
encontraremos a partir de las 20:30h. en el 
vestíbulo del Colegio. Aquellos que piensen 
quedarse el fin de semana en el Colegio 
deberán comunicarlo a los organizadores del 
Encuentro para que se le s asignen las 
habitaciones reservadas al efecto. 
 
Gastos y ayudas  
 

Los gastos de organización del 
Encuentro así como los de alojamiento en el 
Colegio Mayor Penyafort corren a cargo te la 
Universidad de Barcelona y del Instituto de 
Derecho Público. 

Los gastos de viaje (billetes de avión, 
tren o similares) deberán ser reservados y 
obtenidos por los participantes, y en principio 
deberán asumidos por los participantes. Sin 
embargo, se ha solicitado una ayuda 
complementaria para la realización del 
Congreso con el fin de cubrir también tales 
gastos. La resolución sobre la solicitud se 
comunicará tan pronto como ésta se resuelva y 
en caso de que fuera positiva se reembolsarán 
los gastos de viaje  contra presentación de  los 
comprobantes correspondientes.  
 
Organización y coordinación 
 
 En el Encuentro de 2003 se estableció 
un Comité Organizador para la coordinación y 
organización de actividades y encuentros. Sus 
miembros se encargarán de coordinar este 
Encuentro así como de supervisar los 
documentos remitidos. 
 Por otro lado, para cualquier duda 
relativa al a lojamiento, gastos, documentación, 

y obviamente para aclaraciones o sugerencias, no 
duden en contactar con el Instituto de Derecho 
Público (Silvia del Pino, 93 403 45 35 o 
inmigra@pcb.ub.es)  o directamente en la Facultad 
de Derecho con David Moya  (93 402 44 07/08, 
dmoya@ub.edu). Aquellas personas que no hayan 
confirmado aún su participación en el Encuentro, 
pueden hacerlo en estas direcciones de contacto.  
 
 
Localización 
 

   
 
           Facultad de Derecho, 
           Universidad de Barcelona 

Avda. Diagonal 684 
08034 Barcelona 

           Colegio Mayor Sant Raimon de 
           Penyafort 
 
 
Colaboran 
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IIº Encuentro de jóvenes 

investigadores en Derecho de 

Inmigración y Asilo 



Presentación 
 

Como resultado de la iniciativa de 
varios investigadores y profesores, se celebró 
en septiembre de 2003, el primer Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Derecho de Asilo e 
Inmigración. Aquel primer encuentro permitió 
consolidar una serie de contactos entre los 
investigadores y puso las bases para la 
celebración de nuevos Encuentros a los cuales 
se invitaría a los investigadores interesados en 
esta materia. 

 
Así, para el año 2004 se ha 

programado el IIº Encuentro con un doble 
objetivo: en primer lugar, consolidar y avanzar 
en la colaboración entre investigadores, 
incorporando a nuevos participantes y 
abriendo la participación a investigadores 
extranjeros; y en segundo lugar, centrando el 
Encuentro en la discusión entorno a algunos 
temas de actualidad en materia de Derecho de 
Inmigración y Asilo  
 
Programa de trabajo 
 

El encuentro se celebrará los días 17 y 
18 de diciembre. La jornada de trabajo se 
iniciará el viernes 17 a las 9:30 h. en el Aula 
12A de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, el aula está situada 
en la planta baja del Edificio Ilerdense (ver 
mapa, círculo negro), Avda. Diagonal 684.. La 
jornada de trabajo se prolongará hasta las 
19:00h, conforme figura el programa de 
trabajo adjunto. El sábado se retomará la 
sesión a partir de las 10:00h. hasta las 14:00h. 
Para aquellos que deseen prolongar su estancia 
más allá del sábado al mediodía , se ha 
reservado alojamiento también para la noche 
del 18, pero deberán avisar con antelación..  

Programa de trabajo (provisional) 
 
Jueves 16 Diciembre 
 
20:30 h. Cena de recepción de participantes. 
 
 
Viernes 17 Diciembre 
 
9:30h. Bienvenida y presentaciones.  
10:00h. Ponencia: “Análisis de la reforma del 
Reglamento de Extranjería”. (Prof. Eduard Roig). 
11:00h. Pausa-café. 
11:25 h. Presentación de las comunicaciones por 
bloques de trabajo derechos de los extranjeros (1) 
arraigo (2) y control migratorio y régimen 
sancionador (3). Discusión. 
13:45 h. Conclusiones 
14:00h. Comida. 
 
15:30h. Ponencia: “Las recientes reformas sobre 
protección subsidiaria y temporal” . 
Comunicaciones sobre este bloque de trabajo (4).  
17:30 h. Pausa-café. 
17:45 h. Ponencia: “Aspectos jurídicos de la 
integración social”. (Prof. Eliseo Aja). 18:15 h. 
Comunicaciones sobre este bloque de trabajo (5)  
19:30 h. Fin de la sesión. Conclus iones 
 
 
Sábado 19 Diciembre  
 
(sesión en inglés) 
 
10:00h. Presentación  
10:15h. Mesa redonda “Derecho Comparado 
Europeo en materia de Inmigración y Asilo e 
integración comunitaria”. 
-Informe por países: Alemania, Holanda, Italia, 
Francia, Reino Unido - 
12:30h. Pausa-Café 

13:00h. Debate 
14:30 h. Comida y discusión de  las propuestas de 
colaboración.. 
17:00 h. Fin de la sesión. 
 
Domingo 20 Diciembre. Programa social 
 
 
Metodología de trabajo y documentación 

 
 Las sesiones de trabajo se organizarán 
sobre la base de una ponencia introductoria y la 
posterior  discusión de las comunicaciones 
presentadas, las cuales girarán entorno a cinco 
núcleos temáticos relacionados con la ponencia 
inicial. Las comunicaciones deberán remitirse con 
antelación para que puedan ser publicadas en la 
Web provisional creada para el Encuentro 
(www.pcb.ub.es/idp); deberán contenerse en un 
escrito de unas 10-15 páginas aproximadamente, 
sin que en ningún caso superen las 20 páginas 
(formatio de letra Times New Roman 12, por 
ejemplo, etc..).. Durante el Encuentro las 
comunicacionae serán presentadas mediante 
intervenciones orales de unos 15 minutos Cada 
participante deberá presentar una comunicación; 
en la página web se incluyen algunas orientaciones 
para preparar las comunicaciones y seleccionar el 
tema de las mismas, obviamente bajo supervisión 
del Comité Organizador. Igualmente, se ruega 
remitir un CV actualizado junto con una breve 
exposición del proyecto investigador actual (tesis, 
libro, artículo, etc...). 
 
Alojamiento, manutención y otros gastos  
 
Alojamiento y manutención 
 
 El alojamiento que se ha buscado está 
situado muy cerca del lugar de reunión, en el 
Colegio Mayor Sant  Raimon de  Penyafort  (ver 


