
 

 

 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

EUROPA, POR CATHERINE CHASSIN 

La Alianza Francesa de Buenos Aires y el Centro Franco-Argentino, en el marco del 
programa "Mujeres en Mayúsculas", tienen el placer de invitar a la conferencia de la 

Catherine-Amélie CHASSIN. Este encuentro tendrá lugar el viernes 7 de abril a las 
17.30hs. En francés, con traducción consecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANELISTAS 
AUTOR INVITADO: Catherine-Amélie Chassin (Universidad Paris II, Panthéon-Assas) 
MODERA: Emiliano Buis (Facultad de Derecho,  Filosofía y Letras, UBA - CONICET) | 
ORGANIZA: Guillaume Boccara (Centro Franco Argentino).  

 
 
Viernes 7 de abril, 17.30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Mediateca, 2do piso) 
Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran media hora antes de la función hasta colmar la capacidad de 
la sala. Se entregará una entrada por persona 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 

Debates y pensamiento 2017 



 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EUROPA 
 
Conferencia organizada en el marco del Ciclo "Mujeres en Mayúsculas" 

El mecanismo de protección europeo de los derechos humanos es el más antiguo. En 

esta charla presentaremos el régimen general de protección de los derechos humanos en 

Europa. Luego, reflexionaremos sobre la resiliencia de las apreciaciones nacionales en 

este campo con respecto a algunos derechos y a algunos Estados.  

Catherine-Amélie CHASSIN 

Catherine-Amélie Chassin nació en 1970. Doctora en Derecho Público por la Universidad 

de Paris II - Panthéon-Assas. Docente en la Universidad de Caen y miembro del 

laboratorio de investigación sobre los derechos fundamentales, se desempeña 

actualmente como profesor invitada en la Universidad de Wünzburg en Alemania. Es 

especialista en derechos de los migrantes y en los derechos humanos en Europa. Es 

autora, entre otras publicaciones, de El derecho de Asilo en Francia (2001). 

 

+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/debates-y-pensamiento/la-proteccion-de-
los-derechos-humanos-en-europa-por-catherine-chassin 

+INFO: Mujeres en Mayúsculas: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/ciclos/mujeres-
en-mayusculas 

 

 

        

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: Cyrille Cheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes  de 10.30 a 19.00 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 


