PROGRAMME OF EUROPEAN PRIVATE LAW FOR POSTGRADUATES
PEPP 2020/2021
Periodo de presentación de candidaturas
Con fecha 8 de junio de 2021 se abre el periodo de presentación de candidatos/as para la 10ª
edición del Programme of European Private Law for Postgraduates (PEPP) de la Facultad de
Derecho de la Universitat de València
Se ofertan tres plazas para el curso académico 2021/2022, durante el cual los/as seleccionados/as
podrán disfrutar de cuatro semanas de intercambio académico en distintas Universidades
europeas: Univ. de Münster (Alemania) (8-12 Noviembre 2021), Univ. de Silesia de Katowice
(Polonia) (10-14 Enero 2022), Univ. de Cambridge (Reino Unido) (22-26 Marzo 2022) y Univ. de
Valencia (España) (13-17 Junio 2022).
El programa, que está subvencionado por la Facultad de Derecho, está diseñado para estudiantes
de doctorado que estén llevando a cabo una investigación relacionada con el Derecho europeo en
el campo del Derecho privado (entendido en un sentido amplio). Para participar es imprescindible
tener un buen dominio del inglés, además de un buen expediente académico.
La asistencia a las cuatro sesiones del programa resulta obligatoria. La falta de asistencia a una de
ellas implicará la no obtención del diploma y la devolución de todas las ayudas económicas
recibidas. Para ello, el candidato seleccionado deberá firmar un compromiso de participación
activa cuyo incumplimiento devendrá en lo anteriormente expuesto.
Para solicitar la participación en el PEPP 2021/2022 deberá presentarse por correo electrónico al
prof. Pablo Quinzá Redondo (pablo.quinza@uv.es) la siguiente documentación: escrito de
motivación en inglés, Curriculum breve (que incluya los datos de contacto del/la solicitante),
expediente académico y prueba del dominio del inglés (título o acreditación suficiente).
El plazo de solicitud se cierra el 22 de junio a las 14h00. Los candidatos/as deberán presentarse a
una entrevista el 23 de junio en el Salón de Grados del Dpto. de Derecho internacional “Adolfo
Miaja de la Muela” a partir de las 12 horas. El viernes 25 de junio se comunicará por correo
electrónico los/las estudiantes seleccionados.
IMPORTANTE: Debido a la crisis del COVID, la celebración del programa podría sufrir alguna
alteración en las fechas propuestas o, en el peor de los casos, cancelarse. Por el momento, por
tanto, no deberá comprarse ningún billete de avión ni realizarse reserva alguna.
Más información sobre ediciones previas en:
http://www.pepp-home.eu/

