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I. Actividades académicas abiertas a PDI de la URJC.
El Real Colegio Complutense (RCC), conforme a lo establecido en el Convenio General de la
creación del RCC, coorganiza cursos y seminarios con la Harvard University y las
universidades españolas asociadas. En este sentido, el RCC ha servido como agente facilitador
de la realización de importantes actividades académicas en el curso 2013/2014 para el
personal de la URJC, que se ha plasmado en seminarios y cursos de gran prestigio
internacional celebrados tanto en Harvard University como en la propia Universidad Rey Juan
Carlos. Todos los proyectos de cursos y seminarios propuestos por personal de la URJC
han sido aceptados para el curso 2013/2014.
La posibilidad de organización de actividades académicas de la URJC conjuntas con la
Universidad de Harvard y el MIT permite a la URJC incrementar la internacionalización y la
excelencia de las actividades, con la consiguiente repercusión positiva en la reputación
internacional de la URJC y en las habituales métricas de la calidad académica.
Para el curso 2014 / 2015, sigue abierta la posibilidad de propuesta de organización de
cursos y seminarios por parte del PDI de la URJC.
A continuación se incluye un listado de las actividades académicas organizadas por PDI de la
URJC durante el curso 2013/2014, se prevé que todas ellas vuelvan a realizarse durante el
curso 2014/2015, así como el programa del seminario internacional Dignity in Life and Death,
cuya primera edición está ya confirmada para el año 2015 (puno I.1.).

I.1. Dignity in Life and Death
Seminario: Dignity in Life and Death
Para Septiembre 2015

Organizadores: Prof. Fernando
Suárez Bilbao, Rector de la URJC,
Prof. José María Puyol Montero,
Profesor de Historia del Derecho e
Instituciones de la UCM

Descripción:

El respeto a la dignidad humana al final de la vida y los límites del poder de disposición de
cada persona sobre su propia existencia han cobrado gran actualidad en la sociedad del
bienestar y del desarrollo tecnológico. El objetivo de este seminario internacional es aportar
nuevas ideas al debate contemporáneo sobre la eutanasia y sobre la dignidad humana en la
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vida y en la muerte en Europa y en América en los siglos XX y XXI. Para ello resulta
necesario analizar los principios filosóficos y los acontecimientos históricos que han
contribuido a forjar los puntos de vista actuales sobre la eutanasia, estudiando
particularmente los casos de Bélgica y de Holanda, así como su tratamiento por la opinión
pública en los países occidentales.

Fecha: 25 y sábado 26 de septiembre de 2015, en la Universidad de Harvard.
Lugar: Harvard Law School, Cambridge MA 02138. USA.

I.2. Death Penalty: Modern Research Perspectives
Seminario: Death Penalty: Modern Research
Perspectives (History, Laws, Politics)

Organizadores: Prof. Fernando
Suárez Bilbao, Rector de la URJC,
Prof. José María Puyol Montero,
Profesor de Historia del Derecho e
Instituciones de la UCM

Descripción:

Este taller que reúne a expertos en la pena de muerte está dirigido a profesores y
estudiantes de Harvard Law School al igual que fellows del RCC. En dicho taller se discutió
sobre los orígenes de la pena de muerte, su evolución e implicaciones actuales además de
otras cuestiones fundamentales relativas a la pena capital. Por otra parte, se analizaron los
sistemas paralelos europeo y americano y el desarrollo del proceso de supresión de la pena
de muerte.

Fecha: 2 de junio de 2014.
Lugar: Harvard Law School, Cambridge MA 02138. USA.
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I.3. Tax harmonization in the European Union, aggressive tax planning
techniques, the fight against tax evasion, BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting), tax Haven and anti-abuse clauses in double taxation conventions.
Seminario: “Tax harmonization in the European Union,
aggressive tax planning techniques, the fight against tax
evasion, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), tax Haven
and anti-abuse clauses in double taxation conventions”.

Organizador: Prof. Pablo
Chico, Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario de la URJC

Descripción:

Este seminario de verano en el campo del Derecho Fiscal, es la primera edición de un
seminario anual de fiscalidad internacional. Se encuadra en el marco de las actividades
promovidas por la URJC en el marco del proyecto de investigación “The out-of-court dispute
resolution systems: proposals for the Spanish law in the light of existing experience in North
American law” y tiene como objetivo reunir a los profesores e investigadores de Harvard y la
URJC para crear debate sobre los resultados más relevantes del grupo de investigación.

Fecha: 7 – 9 Julio 2014.
Lugar: Harvard Law School, Cambrigde, MA. 02138 MA.

I.4.Epidemiology, biostatistics and public health
Seminario de verano: Epidemiology, biostatistics
and public health

Organizador: Prof. Ángel Gil de Miguel,
Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la URJC

Descripción:

Seminario de tres semanas en julio de 2014 en el campo de Ciencias de la Salud que cuenta
con ponentes miembros de Harvard Medical Schol, Harvard School of Public Health y la URJC.
Este programa contiene de 6 a 8 cursos en temas biomédicos pioneros, cubriendo de esta
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forma la mayor parte de áreas y disciplinas de interés. La primera semana cubre cursos
introductorios, la segunda se centra en cursos de metodología y la tercera tratará temas
avanzados, como se muestra en el programa que aparece a continuación. Las inscripciones
pueden ser para un único curso, para cursos de una disciplina en particular y, también se
podrán combinar cursos de diferentes disciplinas según interés del participante, siendo éste
capaz de diseñar su propio programa de estudios.

El programa de verano URJC-RCC tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes y
profesionales internacionales la oportunidad de pasar tres semanas en Madrid, poniéndose al
día de los avances en el campo de Ciencias de la Salud. Todos los cursos están diseñados
para satisfacer las necesidades de los estudiantes internacionales con intereses específicos en
el campo de la salud pública, la epidemiología y las bioestadística.

Organized by: Area of Preventive Medicine and Public Health. Rey Juan Carlos University and
Real Colegio Complutense
Director: Ángel Gil de Miguel

Fecha: 30 de junio – 18 de Julio 2014.
Lugar: Rooms 101 and 104. Building: Aulario I, Campus de Alcorcón. Madrid.

I.5. Space of Dialogue: International Conference on Transatlantic
Spaces

Seminario: Space of Dialogue: International
Conference on Transatlantic Spaces

Organizadores: RCC, María Teresa Feito
Higueruela, Profesora Titular de Filología I
de la URJC,
Isabel Durán, Catedrática y Directora del
Depto. de Filología Inglesa II de la UCM

El objetivo de esta conferencia es debatir a través de la literatura comparada las
complejidades de las construcciones espaciales y las representaciones en el texto escrito.
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Tal dibujo del espectro cultural trata de crear puentes entre los dos lados de la experiencia
atlántica centrándose en aquellas características comunes que nos acercan y aprendiendo
de aquellas que nos separan. Este seminario cuenta con ponentes de varias universidades
estadounidenses y españolas y está coordinado por profesores de la Harvard, la URJC y la
UCM.

Se trataron los temas siguientes:
−

El espacio público desde una perspectiva literaria transatlántica

−

La esfera nacional en las literaturas transatlánticas y el género cultural del espacio

−

Espacios naturales y salvajes en la literatura transatlántica. Salvaguarda e identidad
cultural.

−

Enfoques comparativos en el género teatral y/o espacios para el entretenimiento y/o
la interacción con la audiencia

−

Fronteras demográficas y marginales entre razas y etnias

−

Ciberespacios en la literatura transatlántica contemporánea

Fecha: 24 y 25 de abril 2014
Lugar: RCC, 26 Trowbridge Street, 21038 Cambrige, MA.

Scientific Commetee:
Prof. Isabel Durán Giménez-Rico, Head of the English Department II, Universidad
Complutense de Madrid
Dr. María Teresa Feito Higueruela, English Philology Dept., Universidad Rey Juan Carlos
Prof. Luis Fernández Cifuentes, Robert S. and Ilse Friend Professor of Romance Languages
and Literatures and Harvard
College Professor Prof. José Manuel Martínez Sierra, Jean Monnet ad personam Professor in
EU Law and Government. Director, Real Colegio Complutense
Dr. Claudia Alonso Recarte, Universidad de Valencia

I.6. Design Thinking and Innovation Program
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Seminario: Design Thinking and Innovation
Program

Organizadores: Prof. Srikant Datar,
Harvard Business School, y RCC
International Academic Program,

El objetivo de este taller es reunir a profesionales que quieran expandir su campo creativo e
innovador. La ponencia propone crear debate entre los profesionales del ámbito corporativo
en relación a la innovación a través del entendimiento, la creación de estructuras de
aprendizaje para observar y diseñar investigación, desarrollar conceptos, implementarlos y
gestionarlos de forma creativa. Se ofertaron cinco becas para profesores de la URJC a
través del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Fecha: 7, 8 y 9 de enero 2014
Lugar: Harvard Business School Campus. Cambrige, MA 02138.

Topics:
Innovation Through Understanding
Learning to Look & Design Research
Frameworks
Problem Framing
SIT
Ideation (Approaches)
Ideation (Tools)
Concept Development
Implementation
Managing Innovation
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II. Proyectos y estancias de investigación del PDI de la URJC
Conforme a lo establecido en los artículos II y IV del Convenio General de la creación del
RCCH, el RCCH convoca anualmente becas de investigación para trabajar en las facultades,
centros y departamentos de Harvard University. La finalidad de estas becas es ayudar a que
profesores e investigadores de las universidades miembros del RCCH que cumplan los
requisitos fijados en la convocatoria puedan llevar a cabo un proyecto de investigación en las
áreas de Ciencias, Artes y Humanidades, Derecho, Medicina y Salud Pública, Ciencias
Políticas y Económicas, Sociología, Educación, Arquitectura, o en cualquier otra área objeto de
estudio en cualesquiera de los centros y departamentos de Harvard University, con o sin ayuda
económica del RCCH.
El plazo de solicitud de las becas del RCCH para estancias de investigación se abre en junio y
se cierra en abril. En la convocatoria para el curso académico 2014-2015, todos los
profesores e investigadores de la URJC que han solicitado la mencionada beca la han
obtenido, por todo el periodo solicitado y por la máxima cuantía autorizada.
Igualmente, el RCCH contribuye con la labor investigadora de la URJC mediante la promoción
y la participación en proyectos de investigación en los que participa PDI de la URJC,
conjuntamente con profesores de Harvard y/o el MIT, sirviendo de agente facilitador a la
internacionalización de los grupos de investigación de la URJC, con el respectivo impacto
positivo en las métricas de excelencia investigadora.

II.1. Studies on Life and Human Dignity
Proyecto de investigación: Studies on Life and Human
Dignity

Investigadores Principales:
Prof. Fernando Suárez Bilbao
(Rector de la URJC) y Prof. José
María Puyol Montero (UCM).

El respeto a la dignidad humana al final de la vida y los límites del poder de disposición de
cada persona sobre su propia existencia han cobrado gran actualidad en la sociedad del
bienestar y del desarrollo tecnológico. El objetivo de este proyecto es aportar nuevas ideas al
debate contemporáneo sobre la eutanasia y sobre la dignidad humana en la vida y en la
muerte en Europa y en América en los siglos XX y XXI. Para ello resulta necesario analizar
los principios filosóficos y los acontecimientos históricos que han contribuido a forjar los
puntos de vista actuales sobre la eutanasia, estudiando particularmente los casos de Bélgica
y de Holanda, así como su tratamiento por la opinión pública en los países occidentales.
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II.2. The out-of-court dispute resolution systems: proposals for the Spanish
law in the light of existing experience in North American law
Proyecto de investigación: The out-of-court dispute
resolution systems: proposals for the Spanish law in
the light of existing experience in North American law

Investigadores Principales: Prof.
Pablo Chico, Catedrático de
Derecho Administrativo de la URJC.

Período 2014-16

José M. Martínez Sierra, Director del
RCC.

Este proyecto cuenta con un equipo de investigación de 12 miembros de la URJC, bajo la
dirección del Prof. Pablo Chico, y con los Profesores Fischer, William Ury y Bruce Patton de
la Universidad de Harvard. La duración prevista es de tres años (2014-2016), y se prevé que
dé lugar a la organización de un Congreso Internacional sobre el mismo tema, que servirá
como foro de debate de los resultados más relevantes del grupo de investigación.

Abstract:
The delays of the Judicial System in passing their resolutions together with the high costs of
management have determined the current existence of alternative dispute resolution
methods. These methods not only offer formal advantages which allow faster implementation,
but also, material reasons: their “flexibility” often allows a more satisfactory solution to be
reached between the parties involved than that which could be obtained through the Courts.

The above mentioned subject is not a mere declaration of intent, thus from the European
Community sphere, the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council
has been judiciously enacted in order to implement within the Community territory the
mediation in civil and commercial cross-border matters.

More recently, the Directive of the European Parliament and the Council of May 21st 2013 on
alternative dispute resolution for consumer disputes intends to set up transparent, impartial,
fast and fair procedures concerning contractual obligations stemming from sales contracts or
service contracts between a trader established in the Union and a consumer resident in the
Union through the intervention of an alternative dispute resolution entity which proposes or
imposes a solution or brings the parties together with the aim of facilitating an amicable
solution.
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Furthermore, and focusing on the domestic sphere, the Spanish legislature has recently
promulgated Law 5/2012, of July 6, on Mediation in Civil and Commercial Matters. In any
event, it should be pointed out that despite viewing such an enactment in a positive light,
however, it is worth highlighting that said Law certainly has a quite limited application as,
according to article 2.2, the following matters are excluded from the scope of application of
the Law: the mediation in criminal matters, the mediation with the Public Administrations, the
mediation in labor matters and the mediation in consumer matters. In this regard, it should be
also noted that many legal matters which are also sources of numerous disputes, such as tax
matters or lawsuits concerning medical negligence filed by patients, the latter being a highly
topical subject, are unfortunately excluded from the scope of application of the Law.

This notwithstanding, the ability of the alternative system of mediation to reach practical,
effective and profitable solutions to specific conflicts among the parties, constitutes an
efficient alternative to a judicial procedure. In addition, the mediation is built around the
intervention of a neutral professional in charge of facilitating the dispute resolution by the
parties themselves and achieving a swift (and therefore, effective), more economical (thus,
more efficient) and fair (consequently, equitable) resolution of the conflict.

In the aforementioned research project, the various existing alternative dispute resolution
systems of the different realms of North American Law would be rigorously analyzed, with the
intention of transposing them (with the necessary adjustments) into the different branches of
the Spanish Law. Additionally, the steps taken by the Spanish legal system in the different
legal disciplines would be reviewed in order to evaluate whether they have been successful or
not, and with the purpose of providing de lege ferenda proposals so as to improve the current
regulations.

Estancias de investigación en Harvard aprobadas para este proyecto:

Pablo Chico

Nuria
Trugeda

Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario

4 – 13 Julio 2014
1 de junio a 30 de septiembre de 2015.

Profesora visitante de Psicología

1 de julio a 31 de julio de 2014
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Pedrajo
Antonio
Serrano
Acitores

Profesor visitante de Derecho
Financiero y Tributario

18 de junio a 18 de julio de 2014

II.3. Analysis of the recent shareholders activism developments and
campaigns in USA Public Companies
Proyecto de investigación: Analysis of the recent
shareholders activism developments and campaigns in USA
Public Companies

Investigador: Luis Cazorla,
Profesor Titular de Derecho
Mercantil de la URJC.

Este proyecto lo desarrolla el Dr. Luis Cazorla, Profesor de Derecho Mercantil en la URJC, bajo
el asesoramiento del Prof. Alberto Alonso-Ureba (Departamento de Derecho Privado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la URJC), y el Prof. Juan Sánchez-Calero
(Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UCM)

Estancias de investigación en Harvard aprobadas para este proyecto:

Luis Cazorla

Profesor titular de Derecho Mercantil

1 a 31 de mayo de 2014

II.4. Comparative Study of the Legal System Governing Public Agencies in
the United States, the European Union and Spain
Proyecto de investigación: Comparative Study of the Legal Investigador: Bruno
System Governing Public Agencies in the United States, the Aguilera. Catedrático de
Historia del Derecho de la
European Union and Spain
URJC.
Este proyecto lo desarrolla el Dr. Bruno Aguilera, Catedrático de Historia del Derecho en la
URJC, y Director del Instituto de Estudios Legales Internacionales de la URJC, en cooperación
con el Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard. Este es un proyecto
ambicioso de tres años de duración que engloba un estudio de los modelos legales de las
agencias de gobierno estadounidenses, europeas y españolas. Este proyecto resultará en la
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organización de tres seminarios principales (uno para cada sistema legal), y, finalmente, tras
una evaluación de resultados positiva, se estudiaría la posibilidad de formular un modelo ideal
que ofrezca respuestas a las demandas actuales. Se tendrán consideraciones especiales con
las agencias de internet y derecho internacional al igual que instituciones relacionadas con el
Derecho de la propiedad intelectual.
Pendiente de desarrollo.

II.5. Solar processes to treat drinking water
Proyecto de investigación: Solar processes to treat drinking Organizador: Prof. Javier
water
Marugán, Depto. de
Tecnología Química y
Período Junio-Septiembre 2015
Ambiental de la URJC
Este proyecto se desarrollará a lo largo del curso académico 2014-2015 a través del
Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la URJC, el Prof. Peter P. Rogers,
Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University y el Prof. Eric Adams, Civil
and Environmental Engineering, MIT.

Este proyecto se fundamenta en el uso de la energía solar en una aplicación fotocatalítica para
el tratamiento del agua, esencialmente para el desecho y la desinfección de contaminantes. El
objetivo es reunir la información necesaria para ampliar los experimentos de laboratorio de
tratamiento fotocatalítico del agua, y así emplearlo en aplicaciones de mayor escala. El Prof.
Marugán coordinará los objetivos y el plan de trabajo con las personas responsables de
Harvard y MIT.

Estancias de investigación en el RCCH aprobadas:

Javier Marugán

Profesor titular de Ingeniería
Química

28 de Agosto a 10 septiembre de 2014

Javier Marugán

Profesor titular de Ingeniería
Química

15 de junio al 14 de septiembre 2015

Cintia Casado
Merino

Investigadora Predoctoral.

1 de abril al 30 de junio de 2015
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II.6. Rule of Law en el Escenario Global
Proyecto de investigación: Rule of Law en el Organizador: Susana Galera.
Escenario Global
Profesora Titular de Derecho
Administrativo de la URJC
Este Proyecto I+D dirigido por la Prof. Susana Galera, Profesora del Departamento de
Derecho Público I y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
URJC cuenta con la participación del Prof. Sanz Moreno. La estancia incluida en este
proyecto tendrá por objeto analizar la posible quiebra del monopolio estatal de la violencia
con la privatización de la seguridad y la guerra.

Estancias de investigación en el RCCH aprobadas:

José Antonio Sanz
Moreno

Profesor Contratado Doctor de
Derecho Constitucional

1 de julio a 31 de agosto
de 2014

II.7. Las preferencias ciudadanas sobre el nivel de impuestos y gastos
públicos en los estados multinivel
Proyecto de investigación: Las preferencias Organizador: Jesús Ruiz-Huerta
ciudadanas sobre el nivel de impuestos y gastos Carbonell. Catedrático de Economía
públicos en los estados multinivel
Aplicada de la URJC
Curso 2014-15
Este Proyecto I+D dirigido por el Prof. Ruiz-Huerta Carbonell analiza los determinantes de las
preferencias de los ciudadanos sobre el nivel de impuestos y gastos públicos en los estados
multinivel, a través de un análisis microeconométrico multinivel de las preferencias
declaradas por los ciudadanos y cómo éstas se reflejan en las políticas públicas en los
distintos territorios. Este proyecto cuenta con una estancia de investigación de José M. Díaz
Pulido en el Institute for Global Law and Policy.
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Estancias de investigación en el RCCH aprobadas:

José Manuel Díaz Pulido

Profesor del Máster de Periodismo
Económico de la URJC

1 de septiembre de 2014
a 31 de agosto de 2015

III. Estancias de estudiantes e investigadores de Harvard en la URJC
De acuerdo a lo establecido en su Convenio General de la creación, el RCCH facilita las
estancias de estudiantes e investigadores de la Harvard University en las universidades
españolas asociadas.
Estas estancias implican la posibilidad de que estudiantes investigadores estadounidenses
contribuyan a la internacionalización y la calidad de la URJC, no solamente mediante el
impacto positivo de en las ratios de internacionalización, que se incluyen en todas las
comparativas de calidad universitaria, sino también mediante la facilitación de la consolidación
de la relación académica e investigadora entre el PDI de la URJC y el de la Universidad de
Harvard.
Todas las propuestas de estudiantes e investigadores de Harvard para realizar estancias en la
URJC durante el curso académico 2013/2014 fueron aceptadas.

Dominica
Kruszewska

Doctoranda en el
Department of
Governance, Faculty
of Arts and Sciences,
U.Harvard

mayo a julio 2013

Kathleen Choi

A.B. in Economics at
Harvard University

septiembre de 2013
a mayo de 2014

Estancia de investigación
“El parlamento y la calle”

Estancia de investigación
coordinada por el Prof.
Santiago Díaz de Sarralde
Míguez, Profesor de
Economía Aplicada de la
URJC

15

