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Lucía Aparicio ganadora de la Copa Masters de Debate

Judicial

El pasado 22 de julio Lucía Aparicio Gil, integrante del Club de Debate Universitario de

Córdoba, se convirtió en la Mejor Jurista Universitaria de España 2016 al ganar la Copa

Masters individual en la final contra Alfredo Betancourt, del equipo Civitas de la

Universidad Complutense de Madrid, en el Congreso de los Diputados.

Así mismo, el Equipo Civitas, formado por Pablo Méndez-Monasterio Silvela, Sasha

Ochoa, Alfredo Betancourt, Patricia Muñoz y Víctor Corpa; consiguió alzarse con el trofeo

por equipos en una final que disputaron contra la Universidad Internacional de Cataluña,

con Raquel Chasserot, Pedro Pérez-Cuesta y Anna Viñals, quienes se clasificaron como

los primeros de grupo en la primera fase.

La Copa Masters de Debate Judicial se celebró entre los días 18 y 22 de julio en

Parlamento Europeo de Bruselas, Sala de Arte del Instituto Cervantes en Roma, Senado,

Despacho Ontier Internacional, Despacho Uría & Menéndez y el Congreso de los

Diputados. Reunió a los 18 mejores juristas universitarios procedentes de  las

Universidades de Valencia, Córdoba, Granada, Málaga, Barcelona (Autónoma e

Internacional de Cataluña) y Madrid (Complutense y Rey Juan Carlos) y seleccionados

entre más de trescientos debatientes que han participado en la Liga de Debate Judicial por

toda España.

 

27 julio, 2016, No hay comentarios en El ICA
Málaga colabora en la campaña municipal ‘No es
no’ para prevenir y combatir las agresiones
sexuales

27 julio, 2016, No hay comentarios en Fiscales y
Notarios firman un Convenio en defensa de la
infancia, adolescencia y personas con
discapacidad
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La Liga de Debate Judicial está impulsada por el Consejo General del Debate Judicial y la

Fundación Debate Judicial, que cuenta con el patrocinio de la firma Legal y Económico y la

Editorial Fe d´erratas.

El Jurado de la final en el Congreso de los Diputados estuvo compuesto por Celsa Picó

-Magistrada del Tribunal Supremo-, Eduardo Salinas -Magistrado del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla la Mancha-; Carmen Vives  -Magistrada Violencia de Género Madrid-;

Antonio Viejo -Juez Decano Madrid-; Begoña Villacís -Portavoz del Grupo Ciudadanos en

Ayuntamiento de Madrid-; Alfredo Urdaci -Director Informativos 13tv-; y Pedro Martín

Molina, Socio fundador de la firma Legal y Económico.
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El privilegio de ser una marca renombrada…
José Luis Requero Fernán-
dez, Abogado, Business & Law.

Hace unas semanas hablaba
del problema que tuvo el Barça
cuando trató de impedir que una
marca llamada Kule fuera regis-
trada por ser similar el término
“culé” que da nombre a todo

aquello que es perteneciente o relativo al Fútbol Club
Barcelona.

Infancia, bullying y medios de comunicación…
Delia Rodríguez, Abogada.

Socia en Vestalia Abogados y
Patricia Alonso Martínez, Psi-

cóloga.

Apuntes sobre el elemento subjetivo del tipo en el
delito de…

Ana Cal Estrela, Abogada en
ZB&P Asociados.

La existencia de los elementos
de naturaleza subjetiva en los ti-
pos penales se añade siempre
a la presencia del dolo en los
mismos, lo que, en el caso de la
receptación, y a mi entender, es

susceptible de crear debate respecto a la política cri-
minal que rodea este ilícito.

El uso del reconocimiento facial con fines comercia-
les: ¿el fin de…

Miguel Hidalgo Ortiz, Abogado
en Arriaga Asociados, Asociado
de ENATIC.

En los últimos años se ha pro-
ducido un auge vertiginoso del
mercado en relación a la im-
plantación de técnicas de identi-
ficación basadas en la utiliza-
ción de datos biométricos.

Recomendaciones de libros jurídicos…
22 julio, 2016

Recomendaciones de libros pa-
ra el mes de Julio desde Libro
Juridico.

→  “COMO DAR A CONOCER
MI DESPACHO Y SABER MÁS
DE MIS CLIENTES“,  “CLAVES
... leer más

Inteligencia Artificial vs. Inteligencia humana…
18 julio, 2016
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Hans A Böck - blog Un poco de
cada....

Nos llegan mensajes preocu-
pantes, un ordenador gana a un
maestro de Go, cuando es un
juego ... leer más

7 errores en la implantación del Legal Project Mana-
gement en Despachos…
11 julio, 2016

Anna Marra - Blog Abogado y Pro-
ject Manager.

Hace 4 años, cuando publiqué el
primer libro en español sobre Legal
Project Management[i], mi editor
me ... leer más

La discriminación positiva en el ámbito laboral y en
las políticas públicas…
6 julio, 2016

José Ramón Moratalla Escudero
- Blog Marketing & Law.

La acción positiva como estrate-
gia pública en las políticas de
empleo se fundamenta en la
igualdad ... leer más

Un ecosistema regulatorio adecuado para las star-
tups en la UE…
21 junio, 2016

Maria Álvarez Caro - Blog Entre
café, notas y apuntes.

¿Cuentan las startups en la UE
con un ecosistema adecuado?

¿Cómo podría mejorarse y qué
... leer más
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