
CURRÍCULUM  VITAE

1.     Informations personnelles  

Noms: Diego Ernesto
Prénoms: Julien Lopez
Nationalité légale: Italien
Date de naissance: 6 octobre 1981
Passeport italien: AA5849197
Téléphone portable: +598 91 468 946
Adresse: 1333 app. 1401, av. 18 de julio
Ville: Montevideo
Pays: Uruguay
E-mail personnel: djulien@vera.com.uy
E-mail personnel alternatif: didacusjulianus@hotmail.com
  

2.     Formation diplômante au niveau tertiaire  

2.1  Droit et Sciences Sociales

 Avocat – Facultad de Derecho, Udelar.

 Docteur en droit et sciences sociales – Facultad de Derecho, Udelar.

2.2  Philosophie

 Licence  en  Philosophie –  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación,  Udelar  (orientation  de  la  carrière  en  charge  du  Prof.  Adj.  Dr.
Ricardo Viscardi Capo; thèse finale sous la tutelle du Prof. Miguel Andreoli
Olivera – “La filosofía del derecho de G. W. Leibniz”).

3.     Formation de troisième cycle  

 Professeur associé des droits  humains – Facultad de Derecho, Udelar (trois
ans de carrière – thèse finale: “La relación entre el derecho internacional de
los derechos humanos y el derecho interno como una cuestión política y no
jurídica”).

 Professeur associé de philosophie et de théorie générale du droit – Facultad
de  Derecho,  Udelar  (trois  ans  de  carrière  –  thèse  finale:  “El  Kelsen  de
Malherbe o Sobre los derechos y obligaciones de un académico en el mundo
contemporáneo”).
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4.     Postes d'enseignement  

4.1  Universidad de la República

 Ayudante  (U.R.)  de  Philosophie  du  droit –  Facultad  de  Derecho
(abogacía/notariado), Udelar.

 Ayudante (U.R) del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho –
Facultad de Derecho, Udelar (période 2014-2016).

 Membre de la "Commission des enseignants en charge de la reformulation et
de  l'adaptation du programme du thème Droits  Humains" (période  2015-
2016), Facultad de Derecho, Udelar.

5.      Formation en formation continue ou cours parascolaires  

5.1.  Domaine Philosophie du droit

 Participation aux “Curso de argumentación jurídica” – Facultad de Derecho,
Udelar.

 Assister  à  cours  “Las teorías críticas  del  derecho” – Facultad de Derecho,
Udelar.

5.2.  Domaine Droits humains

 Diplôme “XVII Curso de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño,
Niña y Adolescente” (80 heures académiques) – udp (Chili)-UNICEF Panama.

 Cours de Introducción a la ética de la investigación, Red temática de bioética,
Udelar (approuvé avec MBS 10).

 Assistance  à  cours  “Acercándonos  a  las  éticas  aplicadas  para  enseñar
bioética” –  Red Temática  de Bioética  et  Unversitat  de  València  (Espagne),
Udelar.

 Participation aux cours de fin d'études “El adulto mayor desde una perspectiva
de Derechos Humanos”, Facultad de Derecho, Udelar.

 Cours Actualización en materia de Derechos Humanos de los niños, niñas y
adolescentes, 2013 (approuvé avec MBB 8) – Facultad de Derecho, Udelar.

 Assistance à cours  Actualización en materia de Derechos Humanos de los
niños,  niñas  y  adolescentes,  2014 (approuvé avec  SMB 11)  –  Facultad  de
Derecho, Udelar.



 Assistance  à  cours  Espacio  de  Formación  Integral  “Adolescencias  y
seguridad pública” – CSEAM, Udelar.

6.     Formation pédagogique / technique-pédagogique  

6.1  Domaine   d'enseignement  

 Module  III  du  Seminario  de  Formación  Docente –  Facultad  de  Derecho,
Udelar-UBA (Argentine), (approuvé).

 Module  IV  du  Seminario  de  Formación  Docente –  Facultad  de  Derecho,
Udelar-UBA (Argentine), (approuvé).

 Assistance à Seminario para Aspirantes a Profesor Adscripto, Facultad de De-
recho, Udelar.

 Assistance à cours “Acercándonos a las éticas aplicadas para enseñar bioéti-
ca” – Red Temática de Bioética, Udelar–Universitat de València (Espagne).

 Assistance à Curso de Introducción al Lenguaje de Señas – CSEAM-Facultad
de Derecho, Udelar.

 Assistance à cours “La escritura en la universidad: tutorías de trabajos fnales
de grado”, CSE, Udelar.

6.2  Domaine de recherche

 Assistance  à  cours  “Producción  Interdisciplinaria  de  Conocimiento,
Experiencias, Desafíos” (approuvé avec MBS 10) – Espacio Interdisciplinario-
UBA (Argentine), Udelar.

 Assistance à atelier de Lectura y escritura académica para docentes universi-
tarios, Progresa, Udelar.

 Assistance à cours “Diseño y técnicas de investigación”, Facultad de Derecho,
Udelar, (approuvé).

 Atelier  “El potencial de los Datos Abiertos en la Docencia Universitaria”,
CSE, Udelar.

6.3  Domaine r  essources pédagogiques  

 Assistance à cours básico de Capacitación docente del uso de la plataforma
EVA de la Udelar – Facultad de Derecho, Udelar.



 Assistance  à  cours  La  comunicación  en  Foros  virtuales –  Facultad  de
Derecho, Udelar.

 Parler “Trabajo colaborativo y creación y administración de Wiki” – Facultad
de Derecho, Udelar.

 Cours  “Proyectos  interdisciplinarios  en  el  Área  de  informática  en  la
educación” (approuvé avec SMB 11) – Espacio Interdisciplinario – CINTED,
UFRGS (Brésil), Udelar.

 Participation  et  approbation  du  cours  -  atelier  “Aprender  y  enseñar  en
entornos virtuales (2016)”, CSE, Udelar.

 Assistance à cours Cuestionarios 2014 – Facultad de Derecho, Udelar.

 Assistance à parler informative du  Proyecto institucional EVA – Facultad de
Derecho, Udelar.

 Assistance à cours de base de Capacitación docente del uso de la plataforma
EVA de la Udelar – Facultad de Derecho, Udelar.

 Cours  “Desarrollo de competencias para la elaboración de guías de clase y
otros materiales de apoyo a la enseñanza de grado”, Facultad de Derecho,
Udelar (approuvé avec MB 9).

 Cours “Elaboración de consignas para la enseñanza media y universitaria”,
CSE – Facultad de Arquitectura, Udelar (approuvé avec B).

6.3  Domaine politique de l'université

 Aide à la Conversation “La docencia en la universidad”, CSE, Udelar.

 Assistance  à  parler  “La formación docente  en Facultad de  Derecho.  Una
mirada  regional  y  comparada” –  Facultad  de  Derecho,  Udelar-UBA
(Argentine).

 Assistance à atelier de séminaire: Extensión en primavera 2 “La Integración de
Funciones en los Nuevos Planes de Estudio”.

7.      Participation à des événements académiques  
7.1.  Domaine Philosophie du droit

 Assistance à parler “Análisis lógico de los sistemas jurídicos” – Facultad de
Derecho, Udelar.

 Exposant à “IV Simposio Anual: Discursos y Retórica Constitucionalista”
– Sociedad de Análisis Jurídico.

 Assistance  à  “Primer  Congreso  Iberoamericano  y  XXVIII  Jornadas



Argentinas  de  Filosofía  Jurídica  y  Social” (30  heures  académiques)  –
Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

 Participation aux “XXX Jornadas de la Asociación Argentina de Filosofía
del  Derecho  -  Derecho,  Política  y  Educación” -  Asociación  Argentina  de
Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, UBA (Argentine).

 Participation  au séminaire  international  “Conflictos  de  derechos  y
argumentación”, Facultad de Derecho, Udelar.

 Assistance  à  1er  Workshop  de  Filosofía  y  Teoría  del  Derecho:
“Argumentación  e  interpretación  jurídicas.  Respuestas  desde  el
iusnaturalismo y el iuspositivismo”, Facultad de Derecho, UCUDAL.

 Assistance à journée académique “La función del derecho y la función de
los principios”, Facultad de Derecho, Udelar.

 Exposant à  “III Congreso internacional de la sociedad de profesores de
idioma español del Uruguay” – SPEU (dans le groupe d´ Dra. Alma Bolón).

7.2.  Domaine Droits Humains

 Séminaire “Adolescencia, seguridad y derechos humanos. El debate en torno
a la imputabilidad penal” – Facultad de Derecho, Udelar – Unicef.

 Panéliste dans le  “VI Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría, III
Encuentro  Interdepartamental  de  Geriatría  y  Gerontología  y  Foro
Latinoamericano  sobre  Envejecimiento  Activo” –  Red  de  Bioética  de  la
Universidad de la República, Espacio Interdisciplinario, Udelar.

 Assistance à Mesa redonda sobre Bioética y Derechos Humanos. Colegio de
Abogados del Uruguay.

 Exposant  à  “Primera  convención  nacional  de  enfermería” –  Facultad  de
Enfermería, Udelar.

7.3  Espace professionnel

 Assistance  à  séminaire  “Acceso  a  la  Justicia  de  grupos  en  condición  de
vulnerabilidad” – Facultad de Derecho, Udelar-OEA.

7.4.  Domaine interdisciplinaire

 Assistance à séminaire sur Interdisciplina 2013 – Espacio Interdisciplinario, 
Udelar.

 Assistance à séminaire “En Clave 2013” – Espacio Interdisciplinario, Udelar.



 Assistance à séminaire “En Clave 2014” – Espacio Interdisciplinario, Udelar.
 Assistance à projet  “Acercando la teoría a la práctica a través de talleres de

aprendizaje  interdisciplinarios  en  la  Facultad  de  Derecho”,  Facultad  de
Derecho – CSE, Udelar.

7.5.  Domaine philosophie théorique

 Orateur à Jornadas 2017. Humanidades digitales y abiertas, de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar – GT50, a cargo del Prof.
Adj.  Dr.  Ricardo  Viscardi  Capo:  “La  criminalización  de  la  crítica  como
criminalización del pensamiento.”

8.     Accueil  

 Auteur  de  l'article:  “La traducción  del  conocimiento  y  la  lucha  contra  el
prejuicio”, sur “En Clave 2013”, Espacio Interdisciplinario, Udelar, 2014.

 Auteur de l'article “La inteligencia artificial frente al derecho”, publicado sur
“En Clave 2014”, Espacio Interdisciplinario, Udelar, 2015.

 Auteur de l'article: “Las dificultades en la investigación interdisciplinaria en
el nivel de doctorado en las universidades norteamericanas”, sur  “En Clave
2014”, Espacio Interdisciplinario, Udelar, 2015.

 Co-auteur  du  livre:  “Introducción  a  la  Teoría  General  del  Derecho  de
Infancia” sur l'article: “La interpretación del derecho y la construcción de la
resolución judicial justa”, Centro Cooperativo de Investigación y Formación
para el Desarrollo Humano, 2016.

 Auteur de l'article: “El realismo jurídico de Alf Ross”, sur “Contraargumento.
El periodismo que no tiene prensa”, 16, 2019.

 Auteur de l'article: “El problema de los «derechos sociales» como «patología
de la libertad jurídica» ”, sur “Revista de Derechos Humanos”, 1, FCU, 2019.

 Auteur du livre: “La relación entre el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho interno como un cuestión política y no jurídica”, FCU,
2019.


