
 
 

 
Asociación Española de Profesores de 

Derecho Internacional y 

  Relaciones Internacionales (AEPDIRI)   
Pº Juan XXIII, nº 5 

28040 Madrid 

España  
 

 

 
       Madrid, 14 de mayo de 2014 

 

 
 

Estimados/as compañeros/as y amigos/as, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros brevemente de la 
actividad que ha venido desarrollando la Junta Directiva en estos últimos 

meses.  

Como os comentamos en nuestra anterior circular, la Junta tiene como 
uno de sus objetivos prioritarios proporcionar un alto grado de visibilidad 

a la AEPDIRI tanto en España como fuera de nuestras fronteras, 
convirtiéndola en un referente en las materias cubiertas por ella. Desde su 

toma de posesión, en octubre de 2013, la Junta Directiva ha adoptado 
todo un conjunto de decisiones de naturaleza e índole diversa con vistas a 
alcanzar tal objetivo y que queremos ahora compartir con todos. 

 

1. Proyectos y actividades científicas futuras 

En primer lugar, y como ya se avanzó en nuestra primera circular, la 

Junta Directiva ha intentado ampliar al máximo el número de actividades 
desarrolladas por la Asociación. Pensamos que contamos con una masa 

crítica envidiable y que es necesario permitir su participación en el mayor 
número de eventos científicos posibles, satisfaciendo, por ende, los 
objetivos fundacionales de la AEPDIRI.  

En tal sentido, en estos últimos meses la Junta Directiva ha pedido 
diversas ayudas para la realización de Jornadas y Seminarios nacionales e 

internacionales en los ámbitos temáticos objeto de nuestra Asociación. 
Así, hemos solicitado una subvención al Ministerio de Defensa para la 
realización de unas Jornadas sobre el tema “Nuevas amenazas a la 
seguridad, nuevas tendencias en las políticas de seguridad y defensa”. 
Igualmente hemos participado en la convocatoria ERASMUS+ de la UE, 

con un proyecto titulado “EU Law between Universalism and 
Fragmentation: Exploring the Challenge  of Promoting EU Values beyond its 
Borders”. Para concluir, hemos solicitado al DAAD un proyecto 

denominado “Testing the Stress of the EU: EU Law After the Financial 
Crisis”.  En todas estas actividades hemos contando con el generoso apoyo 

de un número importante de miembros de la Asociación pertenecientes a 
las tres áreas de conocimiento que la componen, algo que la Junta 

Directiva quiere hacer público y agradecer.  

Esta búsqueda de protagonismo y mayor nivel de visibilidad, a través de 
proyectos interdisciplinares en los que se facilite la participación de todos 
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nuestros miembros, se complementa con las relaciones iniciadas con la 
Administración pública española, en concreto, con el MAEC. En tal 
sentido, resulta importante destacar la próxima celebración el día 6 de 

junio de 2014 de la Jornada AEPDIRI/MAEC sobre “La Aplicación de la 
Mediación en la Resolución de los Conflictos en el Mediterráneo (Iniciativa 
para la Mediación en el Mediterráneo)”. La Jornada tendrá lugar en la 
Escuela Diplomática y, como ya se os ha comentado, será de libre acceso 
para todos los miembros.  En los próximos días recibiréis el programa 

definitivo. Hemos de felicitarnos por haber contado con 30 contribuciones. 

En opinión de la Junta de Directiva, para que la AEPDIRI pueda aspirar a 

convertirse en un referente en nuestro país y fuera es preciso acentuar su 
dimensión científica, para lo cual, pensamos, es conveniente introducir un 
cierto cambio en la forma de participar en las actividades de esta índole 

que organiza. En tal sentido, consideramos que el sistema de invitación a 
presentar comunicaciones/call for papers, acompañado de una selección a 

través de comités científicos independientes y de referencia, es un buen 
mecanismo.  

Todas estas actividades, que, esperamos, se puedan ir desarrollando en 

los meses futuros, no hacen sino complementar las Jornadas Ordinarias 
de nuestra Asociación, auténtico buque insignia de la AEPDIRI. Para la 

Junta Directiva es una satisfacción poderos comunicar que la Universidad 
de Sevilla ha manifestado su voluntad de organizar las próximas XXVI 
Jornadas. La Junta Directiva quiere agradecer, muy especialmente, la 

disponibilidad y el trabajo desarrollado por el Prof. Joaquín Alcaide, 
Catedrático de Derecho Internacional Público de esta Universidad. Las 
Jornadas se desarrollarán los días 15 y 16 de octubre de 2015 y 

versarán sobre el tema “España en el Orden Internacional: Balance, Retos y 
Perspectivas”. Os rogamos toméis nota de las fechas y os las reservéis en 

vuestras agendas. 

La Universidad de Sevilla ha introducido un cambio importante en el 

diseño de las Jornadas. Éstas se articularán a través de diversas mesas 
simultáneas, que se desarrollarán, por tanto, en paralelo y en las que se 
abordarán una pluralidad de temas relacionados con el objeto central de 

aquéllas. En línea con lo señalado anteriormente, habrá una invitación a 
presentar comunicaciones/call for papers a cada una de las mesas 

previstas. Nuestros anfitriones sugieren como calendario tentativo: 
septiembre/octubre de 2014 para hacer público el esquema definitivo de 
las Jornadas y el título de las distintas mesas, y desde enero/febrero 

hasta junio de 2015 para presentar las propuestas de comunicaciones. 
Os iremos informando de todo lo relacionado con esta actividad, según 
vayamos recibiendo noticias.  
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2. Nueva web de la Asociación 

Dentro de la política de incremento de la visibilidad de la Asociación, la 
Junta Directiva ha considerado imprescindible modernizar su página web. 

En tal sentido, os comunicamos que antes de concluir este mes de mayo 
entrará en funcionamiento la nueva web institucional de la AEPDIRI. 
Hemos querido diseñar una página más dinámica y amigable, que se 

convierta en un instrumento al servicio de los miembros de la AEPDIRI y 
que sirva para que la sociedad pueda conocer nuestra existencia y 

actividad. Tras años de estar alojada en el servidor de la Universidad de 
Granada, Universidad a la que la Junta Directiva desea manifestar su 
máximo agradecimiento por todo el apoyo que nos ha prestado en esta 

tarea durante este tiempo, la web de la AEPDIRI se ubicará en un servidor 
propio.  

En la nueva web se ha concretado un sistema de alarmas, que os 
permitirá estar informados de forma constante sobre las actividades 
desarrolladas por la Asociación y por sus miembros, y que vendrá a 

sustituir al actual modelo de envío de correos electrónicos generalizados.  

 

3. Creación de los premios “Adolfo Miaja de la Muela”, “Mariano 

Aguilar Navarro” y “Antonio Truyol y Serra” a las mejores tesis 
doctorales 

Junto a todo lo anterior, y como ya se ha puesto de manifiesto en otras 
ocasiones, la Junta Directiva es consciente de la necesidad de apoyar a 
aquellos jóvenes investigadores que desean iniciar o consolidar su carrera 

académica en unos momentos tan duros y desalentadores como los 
presentes. Para ello, la Junta Directiva, en colaboración con la editorial 

Marcial Pons, ha decidido instaurar los Premios AEPDIRI “Adolfo Miaja 
de la Muela” a la mejor Tesis Doctoral en Derecho Internacional Público, 
“Mariano Aguilar Navarro” a la mejor Tesis Doctoral en Derecho 

Internacional Privado y “Antonio Truyol y Serra” a la mejor Tesis 
Doctoral en Relaciones Internacionales. Las bases de esta convocatoria 
están expuestas en la web de nuestra Asociación y se adjuntan a este 

correo circular. Invitamos a todos los miembros que hayan obtenido 
recientemente el grado de doctor a participar en esta convocatoria, que 

contará con una periodicidad bianual y que, estamos seguros, se va a 
convertir en un referente.  

 

4. Situación económica 

En otro orden de consideraciones, la Junta Directiva ha continuado con 

su política de reducción al máximo de los gastos ordinarios de la AEPDIRI. 
En paralelo, se ha culminado el proceso de verificación de las 
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domiciliaciones bancarias del pago de la cuota anual iniciada por la Junta 
anterior y que se vio muy afectado por los sucesivas fusiones bancarias 
acaecidas en nuestro país y por los consiguientes cambios de numeración 

de las cuentas corrientes.   

Aprovechamos para comunicaros que, a lo largo del mes de junio, 
procederemos a pasar al pago la anualidad de 2014. Os rogamos que si ha 

habido algún cambio en la cuenta bancaria de cargo nos lo hagáis saber a 
la mayor brevedad posible para evitar todo tipo de problemas y los costes 

que suponen las posibles devoluciones. 

 

5. Propuesta de nombramiento de miembros de honor de la 

Asociación 

Por último, y no por ello menos importante, tenemos la enorme suerte de 

contar en nuestra Asociación con algunas personas que gozan de 
reconocimiento y cariño generalizado y que han tenido la oportunidad 
única de participar activamente en la conformación del moderno Derecho 

Internacional como jueces de los Tribunales de Estrasburgo y de 
Luxemburgo. Se trata de dos compañeros, los Profs. Pastor Ridruejo y 
Rodríguez Iglesias, cuyo prestigio trasciende las fronteras nacionales y a 

los que la Junta Directiva quiere públicamente reconocer su impecable 
trayectoria, proponiendo a la próxima Asamblea General de la Asociación 

su nombramiento como miembros de honor de la AEPDIRI, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de nuestros Estatutos.  

 

Esperamos que esta información que ahora os transmitimos resulte de 
vuestro interés. Es deseo de la Junta haceros partícipes del normal 

devenir de la AEPDIRI; a tales efectos, nos serviremos de este sistema de 
circulares al que ya estamos recurriendo. 

Un cordial saludo, 

 

La Junta Directiva 
 


