András Jakab

Índices del Estado de Derecho

Conferencia

András Jakab es, desde 2017, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Salzburgo y
miembro honorario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Pázmány Péter de Hungría. En sus
investigaciones, el profesor Jakab se ha centrado en el estudio del derecho constitucional, del derecho de la Unión
Europea, de la teoría jurídica y del derecho comparado desde una perspectiva internacional e interdisciplinar como
resultado de sus diversas experiencias investigadoras y docentes en el ámbito de las ciencias jurídicas y políticas.

Presentación

A lo largo de su trayectoria, Jakab ha desarrollado la docencia y la investigación en múltiples países europeos, en
universidades de Budapest, Madrid, Heidelberg, Nottingham y Liverpool.

Graduado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la
Universidad Católica Pázmány Péter, András Jakab
(Budapest, 1978) realizó un Máster en Derecho
Alemán por la Universidad de Heidelberg y es doctor
en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad
de Miskolc. Ha obtenido la habilitación docente por
la Universidad Católica Pázmány Peter y el doctorado
Scientiarium reconocido por la Academia Húngara de
las Ciencias. Así mismo, ha adquirido el certificado en
Educación Superior por la Universidad de Nottingham
y ha completado diferentes programas en Essex y
Bamberg sobre métodos empíricos de investigación,
análisis de datos y análisis cuantitativo de textos.

András Jakab publica principalmente en húngaro,
inglés y alemán. Su estudio “Neutralizar la cuestión
sobre la soberanía” fue distinguido en 2007 con
el premio a los mejores trabajos de investigación
que otorga la Asociación Internacional de Derecho
Constitucional. Entre sus obras más recientes
cabe destacar European Constitutional Language
(Cambridge University Press 2016). Ha sido editor
de The Enforcement of EU Law and Values (Oxford
University Press 2017), junto a Dimitry Kochenov,
y de Comparative Constitutional Reasoning
(Cambridge University Press 2017), junto a Arthur
Dyevre y Giulio Itzcovich.
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Palacio de la Junta General del Principado
de Asturias. Salón Europa
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C/ Fruela 13. 33007 Oviedo

Razonamiento constitucional y diálogo entre tribunales
Intervienen: Benito Aláez Corral
Roger Campione
Miriam Cueto Pérez
Leonardo Álvarez Álvarez

24.01.2019 / 12.00 h
Biblioteca Edificio Histórico Universidad de Oviedo
C/ San Francisco, 1. 33007 Oviedo
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MF

DL: AS 03563-2018

Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

