
 

 

I SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES 

 

 

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho 

 

Viernes 3 marzo 2017 – 12:00 h 

 

En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de 

Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes 3 

de marzo de 2017 el primer Seminario de Jóvenes Investigadores. Este Seminario supone, por 

tanto, la inauguración de la red INNOVUS – JIDUA: 

 

Igualdad y nuevos retos en los contextos laboral, civil y 

constitucional. 

 

En el año 1975, la asamblea general de la ONU declaró oficialmente el 8 de marzo Día 

Internacional de la Mujer. Los orígenes de este día pueden remontarse a la protesta de un grupo 

de trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de 1857. Ésta sería una de las 

primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales. 

La realización de este Seminario deviene de total interés, no sólo por la cercanía del Día 

Internacional de la Mujer, sino por los actuales debates que giran en torno a la conciliación y la 

igualdad. En efecto, el pasado mes de diciembre se anunciaba, desde el Gobierno, una serie de 

medidas para la conciliación, tales como la puesta en marcha de un plan de igualdad en el ámbito 

laboral y contra la discriminación salarial. Además, desde enero de 2017 el permiso de paternidad 

ha sido ampliado de 2 a 4 semanas. Resulta igualmente relevante para el Derecho la evolución de 

la familia, puesto que nuevas modalidades conviven con las tradicionales formas de unidad 

familiar. Cuestión que lejos de resultar baladí, tiene una especial incidencia a efectos civiles y 

fiscales. 



 

 

El I Seminario de Jóvenes Investigadores organizado por la red INNOVUS – JIDUA será inaugurado 

por: 

D. Pedro José Femenía López, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante. 

Dña. María José Rodríguez Jaume, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e 

Igualdad de la Universidad de Alicante.  

Dña. Amparo Navarro Faure, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de 

Conocimiento de la Universidad de Alicante 

 

Con el objetivo de analizar y debatir acerca de las tendencias actuales, el Seminario contará con 

tres ponencias especializadas, seguidas del correspondiente debate. 

 

1. Los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral: evolución y 

perspectivas de futuro. 

Dña. Alicia Fernández-Peinado Martínez, Profesora Contratada Doctora de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social (Univ. Alicante) 

 

2. La mujer en el Derecho de familia: de la discriminación a la equiparación. 

Dña. Cristina Berenguer Albaladejo, Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil 

(Univ. Alicante). 

 

3. La perpetuación de la violencia económica en las formas de Estado del 

movimiento constitucional. 

Dña. Ainhoa Lasa López, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional 

(Univ. Alicante). 

 

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada. 

Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com 

 

Comité científico-organizador:  

Miguel Basterra Hernández 

José Miguel Beltrán Castellanos 

Elizabeth Gil García 

Vicente Gimeno Beviá 

Nuria Martínez Martínez 

Carolina Soler García

 

 

 

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenes-

investigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html 
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