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Lugar y fechas de celebración 

Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza 
C/ Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza 

8 de abril de 2015 
Diplomas de asistencia para los alumnos 

 
Los alumnos de la Universidad de Zaragoza que deseen obtener un diploma 
acreditativo de la asistencia al Seminario deberán abonar la cuota de inscrip-

ción de 10 euros en la siguiente cuenta corriente: (Código IBAN: ES89) 
20855202710332206057 

Deberán asimismo enviar justificante del pago, junto con su nombre y apelli-
dos, DNI, teléfono y correo electrónico, a la dirección de contacto de la Escue-

la de Práctica Jurídica  
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Vicerrectorado de Política 

Académica 

Seminario sobre Libertad 
de Creencias y Gestión de 

la Diversidad 

8 de abril de 2015 

Universidad de Zaragoza 

Facultad de Derecho  



 

Una de las características de la sociedad actual es la heterogeneidad y 
diversidad que ofrece desde el punto de vista de las creencias y convic-
ciones. El Derecho no puede quedar al margen de esta realidad y por 
ello es preciso que se plantee una reflexión jurídica profunda sobre el 
modo de gestionar esta diversidad con el fin de conseguir una convi-
vencia pacífica entre los ciudadanos y los colectivos en que se integran. 

Este seminario pretende contribuir a la consecución de ese objetivo. 

Los ponentes gozan de reconocido prestigio y experiencia en esta ma-
teria. Sus exposiciones permitirán conocer mejor cuál es el estatuto 
actual de las confesiones religiosas en España, comprobar el grado de 
respeto del derecho fundamental de libertad religiosa y de creencias, y 
los retos que tiene por delante la adecuada gestión de la diversidad. 

En el transcurso de este Seminario tendrá lugar la presentación del La-
boratorio sobre Libertad de Creencias y Gestión de la Diversidad 
(LICREGDI). Esta institución, recientemente erigida en el seno de la 
Universidad de Zaragoza, nace como resultado del esfuerzo que varios 
profesores han dedicado durante los últimos años al estudio de la tutela 
de la libertad de creencias y la gestión pública de la diversidad, y de los 
problemas que está planteando en la sociedad aragonesa. El propósito 
del Laboratorio es continuar de forma estable con este tipo de investi-
gaciones, aportar soluciones que sirvan para la mejora en este ámbito, 
así como ser un lugar de encuentro ente los Poderes públicos, la Uni-

versidad, y la sociedad civil.  

Seminario sobre Libertad de Creencias y Gestión 
de la Diversidad 

8 de abril de 2015 
Aula Magna de la Facultad de Derecho 

 
PROGRAMA 

17.30: Sesión inaugural 

- Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho 
- Autoridad del Gobierno de Aragón 
- Presentación del Laboratorio sobre Libertad de Creencias y Gestión de 
la Diversidad 
  

17.45: Ponencias y coloquio 

- Dr. D. Ricardo García García, Subdirector General de Cooperación con 
las Confesiones del Ministerio de Justicia, Retos de la Administración 
pública en la gestión de la diversidad religiosa 

- Dr. D. Jaime Rossell Granados, Catedrático Acr. De la Universidad de 
Extremadura y Decano de la Facultad de Derecho, Minorías religiosas y 
modelos de gobernanza en España 

- Intervención de los representantes de las minorías religiosas. Coloquio 

20.00: Fin del Seminario 


