CURSO DE VERANO SOBRE EL DERECHO DEL CONSUMO
Desarollo de la legislación nacional, comparada e internacional

Montréal, del 4 al 9 de julio del 2011
Con il apoyo de la Organisación de los Estados Americános e
de la Office de la protection du consommateur

TEMAS
-

Fundamentos, objetivos y puestas de Derecho de los consumidores
La integración regional y la protección de los consumidores en las Américas y Europa
Clausulas abusivas nel contratos de consumo
El Derecho Internacional Privado: relaciones transfrontieres y derecho aplicable
El derecho internacional de consumo y de la OMC
Crédito al consumo y la deuda pendiente
La Protección de ahorradores y inversores
La seguridad de los productos y la vigilancia del mercado (alimentarios y non alimentarios)
Modelos sostenibles/durables de producción y consumo
Salud y Medio Ambiente
Legislación reciente y evolución de las políticas

OBJETIVOS:
• Proporcionar una formación intensiva y de calidad en derecho del consumo, centrándose en la evolución del
derecho internacional y en el derecho regional
• Promover el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas entre los participantes de diferentes
nacionalidades y fomentar la comparación de las soluciones legislativas
• Proporcionar a los participantes con una importante documentación actualizada
• Consolidar una red de expertos internacionales en Derecho de los consumidores, especialmente a nivel
interamericano.

DESTINATARIOS :
• Estudiantes (4 créditos)
• Jueces, abogados y consultores.
• Profesores e investigadores.
• Funcionarios de gobierno o de las instituciones nacionales encargadas de las políticas de protección de los
consumidores.
• Funcionarios de las organizaciones internacionales o regionales que desarrollan iniciativas en el ámbito de la
protección de los consumidores o un campo afín.
• Dirigentes de organizaciones de consumidores y otros agentes de asociaciones que trabajen en áreas
relacionadas (consumo sostenible, comercio justo, calidad de vida, derechos de los pacientes, etc.)
• Operadores económicos y directivos de las asociaciones profesionales.
CONFERENCISTAS:

docentes y profesionales de Canadá, E.U., América Latina y la
Unión Europea.

LUGAR :

Facultad de derecho y ciencias políticas , Universidad de Quebec en
Montreal, Montreal, Canadá

IDIOMAS :

francés, inglés y español (traducción simultánea del Inglés)

INFORMACIÓN

Françoise Maniet : maniet.francoise@uqam.ca
Pierrick Pugeaud : pugeaud.pierrick@uqam.ca

Groupe de Recherche en Droit International et Comparé de la Consommation
(GREDICC)
Département des sciences juridiques, UQAM
C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA
Tél. : 514 987 3000, poste 1635
Fax : 514 987 4784

www.gredicc.uqam.ca

