Comunicado de prensa

Tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales
95 participantes de 14 países de Latinoamérica y Europa – Recepción: lunes 14 de septiembre
de 2015 en la Georg-August-Univesität de Göttingen
Alrededor de 95 Juristas vinculados tanto al estudio del derecho como a la práctica judicial
provenientes de 14 países de Latinoamérica y Europa, serán invitados de la Georg-August-Universität
Göttingen desde el 14 hasta el 25 de septiembre de 2015. Ellos participarán en la Tercera Escuela de
Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana que se dictara en lengua castellana y
portuguesa. El RiLG Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, director del Centro de Estudios de Derecho Penal y
Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL), que organiza la Escuela de Verano, dará la bienvenida a
los invitados el lunes 14 de septiembre a las 9:30 am. La oficina de relaciones internacionales hará
una presentación panorámica sobre la Universidad. Este año le ha correspondido al Sr. John Zuluaga
(LL.M.) la coordinación de la Escuela de Verano. También para esta versión se pudo asegurar la
intervención de reconocidos penalistas y expertos de disciplinas afines tanto para las conferencias
magistrales como para los distintos módulos. Entre los diferentes temas a tratar se encuentran el
Derecho Penal alemán, europeo e internacional, así como cuestiones jurídicas sobre el terrorismo. La
conferencia inaugural será impartida por el Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Günther Jakobs (Bonn) y la
conferencia de cierre por el Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin (München).
Luego del gran éxito de la primera y segunda Escuela de Verano, que tuvieron lugar en septiembre
de 2011 y 2013, la tercera versión de la misma ha despertado un gran interés: De 250 postulaciones
(30 más que en 2013) fueron seleccionados 95 participantes entre profesores, jóvenes investigadores,
jueces, fiscales y abogados de toda Latinoamérica y España.
Nota a los editores
Los periodistas están cordialmente invitados a informar sobre la Escuela de Verano y a participar en
la recepción. Prof. Ambos dará el saludo de bienvenida el lunes 14 de septiembre a las 9:30 am en el
Theologicum, Platz der Göttinger Sieben 2, Auditorio T01 en el nivel inferior.
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