Presentación de la A2DC
La Fundación por el Derecho Continental (Fondation pour le droit continental, en francés) en
colaboración con la Universidad Paris II Panthéon-Assas, reúne cada verano a jóvenes juristas
provenientes de diversas partes del mundo para pasar un mes adquiriendo conocimiento sobre la
cultura jurídica romano-germánica siguiendo los cursos de derecho continental en nuestra
Universidad de Verano. Las conferencias tienen lugar en la Universidad París II Panthéon-Assas y
que son brindadas por destacados profesores del mundo entero.
La Asociación de Amigos por el Derecho Continental es una iniciativa dirigida por un grupo de
estudiantes dedicados a crear una asociación de exalumnos de la Universidad de Verano pero con
la particularidad de ser abierta a todos. El objetivo de la asociación es de ayudar a consolidar los
lazos entre los estudiantes y de ofrecerles una red de contactos, que propicie el intercambio
profesional. Además, la asociación otorga la posibilidad a los estudiantes interesados de publicar
sus proyectos científicos de derecho comparado sobre nuestro sitio web (ver el enlace debajo) y de
informar a los miembros de estos proyectos.
Un directorio mundial igualmente es accesible sobre nuestro sitio, permitiendo que a través de un
simple clic se pueda tener una presentación preliminar de nuestros miembros asociados en
diferentes continentes y países.
Si vienes trabajando en algún proyecto transfronterizo y tiene dudas sobre la manera como una ley
extranjera reglamenta una cuestión en particular, puedes obtener fácilmente consejos gracias a la
ayuda de la Asociación de Amigos por el Derecho Continental que pone a tu disposición nuestro
directorio mundial que reagrupa a juristas miembros de la asociación del mundo entero. Así pues,
es fácil para un miembro de la asociación contactar a un jurista extranjero que se encuentra
dispuesto a ayudar a su homólogo cualquiera que sea su lengua. De otro lado, es posible que dos
juristas se conozcan habiendo si parte de la misma promoción de la Universidad de Verano. En
definitiva, la Asociación de Amigos por el Derecho Continental ofrece a sus miembros la
posibilidad de resolver fácil y directamente casos jurídicos internacionales incluyendo un examen
preliminar de derecho internacional privado y gracias a la obtención de consejos jurídicos sobre el
derecho en cuestión. El sitio de la asociación es: http://a2dc.net/.
Finalmente, con ocasión de la asamblea general anual de la asociación, los miembros de la A2DC
están invitados a venir una vez por año a París para participar de una gran reunión de exalumnos.
También debe señalarse que la A2DC se consideraq como una asociación abierta, de tal modo que
la participación a una universidad de verano no es una exigencia para adherirse a la asociación.
Todas las personas interesadas, sin importar la nacionalidad, están invitadas a unirse a la red de la
A2DC. El formulario de candidatura se puede descargar desde el sitio de internet de la A2DC y
enviada al correo electrónico oficial de la asociación: asso.a2dc@gmail.com
¡Nos vemos pronto, en el sitio web de la A2DC!
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