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VISTO:

La elevación realizada por la Mg. Ana Simesen De Bielke, Directora de la Carrera de
Especialidad y Maestría en Derechos Humanos de esta Faculta^por la cual solicita se declare de interés
institucional la realización del "II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI". el
que se llevará a cabo en el mes de setiembre próximo en la Ciudad '\utonoma de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que según indica en la presentación, este Congreso es organizado por la fundación
Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y tiene por objetivo la culminación del Proyecto Principios de
Jurisdiccional Universal, un anhelo que ha llevado dos años de trabajo intenso por parte de grupos de
trabajo conformados por destacados juristas de todo el mundo vinculados a la defensa activa de los
Derechos Humanos;

Que asimismo informa que el mismo contará con la participación de reconocidos juristas
de nivel internacional, del país y del extranjero, como así también representantes de organizaciones
mundiales relacionadas con la temática;

Que en consideración sobretablas de la presentación realizada, se resolvió otorgar el
auspicio solicitado, por considerar el mismo de interés académico para la institución;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le MHI propias.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(En su sesión del día 25 de agosto de 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AUSPICIO a la realización del "II CONGRESO INTERNACIONAL
DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN EL SIGLO XXI", organizado por la Fundación Internacional
Baltasar Garzón (FIBGAR), y el que se llevará a cabo en el mes de setiembre próximo, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por considerar el mismo de interés académico para la Institución.

ARTICULO T\~ HÁGASE SABER y comuniqúese a los presentantes. Instituciones nombradas.
Departamento de Posgrado de la Facultad y CUEH.
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