
FORMATO DIN-A4

ZONA DE GRÁFICA LIBRE

ZONA DE GRÁFICA LIBRE
· Zona gris de la presente plantilla.
· Su diseño es libre, pudiendo utilizarse la tipografía, colores e imágenes que se desee para 
una correcta comunicación.

ZONA CORPORATIVA
· Banda blanca con filete azul
· Compuesta por un pie blanco que incorpora el Acrónimo + Nombre 1 línea, y se separa de la 
zona de gráfica libre con una línea en color azul corporativo PANTONE Reflex Blue.
· Su tamaño, posición y contenido debe mantenerse invariable al de esta plantilla.
· En aquellos casos en que folletos, carteles y roll up necesiten incorporar denominadores 
deben hacerlo en esta zona corporativa, con un máximo de 3 niveles, tal y como se muestra 
en el apartado 10, páginas 32, 34 y 37 respectivamente de la Guía de Normas Gráficas.
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INSTRUCCIONES BÁSICAS 
DE EVACUACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III 

DE MADRID

CAMPUS DE 
COLMENAREJO

–  Atiende las instrucciones del personal de la 
UC3M o de emergencias y ve directamente 
al PUNTO DE ENCUENTRO (situado en 
la zona de banderas, en la entrada del 
Campus).

Si estás en clase o laboratorios:

Sigue siempre las indicaciones de tu profesor hasta 
llegar al punto de encuentro. 

Recuerda que hay salidas directas a la calle 
desde las aulas de la planta baja del Aulario. 
Utilízalas.

Para ampliar esta información tienes un vídeo 
a tu disposición. Pon en el buscador de you-
tube “evacuación alumnos uc3m” y vi-
siónalo.

Observa el plano del Campus en el reverso de 
este tríptico y fíjate en las salidas de emergencia si-
tuadas en la planta baja del Aulario y en la planta  
baja y entreplanta de la Biblioteca.

Si detectas un incendio:
–  Llama a emergencias de la Universidad al 

–  Usa los pulsadores de alarma. 
–  Comunícalo al PIC o a personal  

de la UC3M.

Si oyes la sirena de evacuación, megafonía, o 
bien te evacúan:

–  Mantén la calma.
–  Desaloja inmediatamente las instalaciones. 
–  Utiliza las vías de evacuación.

 

–  No utilices ascensores y no retrocedas.

–   No te detengas en las salidas y una vez fuera 
aléjate de las fachadas de edificios.

–  Si hay humo, agáchate y gatea.

¡NO!

CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE 
RELACIONES 
PATRIMONIALES 
INTERNACIONALES 
DE MATRIMONIOS 
Y PAREJAS DE HECHO

MATRÍCULA

Estudiantes, investigadores y profesores de la 
Universidad Carlos III de Madrid: GRATUITO
Estudiantes, investigadores y profesores de otras 
Universidades: 20 euros
Profesionales: 60 euros

INSCRIPCIÓN

La inscripción debe realizarse a través de la 
siguiente página web, 
https://www.fl owte.me/storefront/?v=378#,
pinchando en el Congreso/Curso Relaciones 
patrimoniales internacionales de matrimonios y 
parejas de hecho

Es obligatorio confi rmar la asistencia al congreso. 
Para ello se debe enviar un correo electrónico a 
la siguiente dirección: juliana.rodriguez@uc3m.es. 
En el correo se debe hacer constar si se necesita 
certifi cado de asistencia

ENTIDADES COLABORADORAS:

Diana Carrillo abogados
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ENTIDADES PATROCINADORAS:

Vicerrectorado de Política Científi ca
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Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas
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Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación
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Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria”

Lugar de celebración: 
Salón de Grados del Campus de Getafe. 

Universidad Carlos III de Madrid

Organizado por: 
Área de Derecho Internacional Privado 
de la Universidad Carlos III Ide Madrid

Directora: 
Juliana Rodríguez Rodrigo. Profesora Titular de Derecho 
Internacional Privado Universidad Carlos III de Madrid

Coordinadora de la mesa redonda de jóvenes investigadores: 
María José Castellanos Ruiz. Doctora en Derecho

Universidad Carlos III de Madrid

https://www.flowte.me/storefront/?v=378#
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· En aquellos casos en que folletos, carteles y roll up necesiten incorporar denominadores 
deben hacerlo en esta zona corporativa, con un máximo de 3 niveles, tal y como se muestra 
en el apartado 10, páginas 32, 34 y 37 respectivamente de la Guía de Normas Gráficas.

Salida en entreplanta 
de Biblioteca

Salidas de emergencia 
en plantas bajas

Punto de encuentro 
exterior DesfibriladorE

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

 9:30 h. Entrega credenciales

10:00 h. Inauguración: D. Alfonso-Luis 
Calvo Caravaca, Catedrático de 
Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Carlos III de Madrid 

 10:30 h. Ponencia: “Régimen económico 
matrimonial”, a cargo del Prof. Doctor 
D. Javier Carrascosa González, 
Catedrático de Derecho Internacional 
Privado de la Universidad de Murcia

Pausa-café

12:30 h. Mesa redonda 
  Isidro Niñerola Torres, abogado 

en el despacho Dawson Cornwell 
(Londres, Inglaterra): Acuerdos 
prematrimoniales y régimen 
económico matrimonial en el Derecho 
de Inglaterra y Gales

  Yolanda Bergel Sáinz de Baranda, 
profesora de Derecho civil en la 
Universidad Carlos III de Madrid: 
Régimen económico matrimonial en el 
Derecho español

  Diana Carrillo Martín, abogada en 
Diana Carrillo Abogados (Madrid, 
España) Práctica profesional en 
materia de régimen económico 
matrimonial

  Kasia Wasowicz, abogada en 
Wasowicz Abogados (Murcia, 
España): régimen económico 
matrimonial en Polonia 

  Ana Piernas López, abogada & 
Rechtsanwältin y Cross-Border 
Mediator ( Madrid): Régimen 
económico matrimonial en Alemania

Pausa comida

16:00 h. Ponencia: “Analyses et modèles 
des unions entre personnes et 
exportabilité de leurs effets juridiques 
et patrimoniaux”, a cargo de la Profa. 
Doctora Dña. Ilaria Pretelli, Instituto 
Suizo de Derecho Comparado

17:30 h. Mesa redonda 
  Carmen López Salaver, abogada y 

Rechtsanwältin en Dr. Artz-López&Col. 
(Koblenz y Barcelona): Parejas de 
hecho en el Derecho alemán 
 

  María Carmen Crespo Mora, profesora 
de Derecho Civil de la Universidad 
Carlos III de Madrid: Parejas de hecho 
en el Derecho español

  Olga Beatriz Castelucci Paoloni, 
abogada en Martínez&Castelucci 
Abogados (Murcia, España): Parejas 
de hecho en Argentina

  
  Verónica Dindo, abogada en Dindo, 

Zorzi & Associati,Studio Legale (Verona, 
Italia): Parejas de hecho en Italia

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

10:00 h. Ponencia: “Choice of Law and the 
Protection of Third Parties in the 
European Regulations on Patrimonial 
Relations in Marriages and 
Registered Partnerships”, a cargo del 
Senior Lecturer D. Lukas Rademacher, 
Universidad de Colonia (Alemania) 

11:30 h. Mesa redonda
  Jesús Jiménez Jiménez, Registrador de 

la Propiedad 

  Pilar Gonzálvez Vicente, Directora 
General de Servicios para la  familia y 
la infancia del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

  Jonas Nordgren, abogado en 
Advokatfi rman Nordgren S.L.P 
(Málaga, España)

  María de los Reyes Sánchez Moreno, 
Notario de Alicante

Pausa-café

 13:30 h. Mesa redonda, con jóvenes doctores.

 Clausura: Dña. Esperanza Castellanos 
Ruiz, Profesora Titular de Derecho 
Internacional Privado de la 
Universidad Carlos III de Madrid


