
 

LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y CÓMO SUPERAR LOS 
CONFLICTOS LEGALES 

 
Nancy Z. Hablutzel, profesora del Illinois Institute of Technology's Chicago-Kent College of Law, 

impartirá esta ponencia organizada por IEDE Business School 
 

Madrid, 14 de marzo de 2014.- Las distintas problemáticas generadas en los procesos de adopción 
internacional y cómo los Estados diseñan mecanismos que permitan superar estos conflictos en el seno del 
Derecho Internacional Privado, será el tema de debate de la ponencia que acoge IEDE Business School, la 
Escuela de Negocios de Universidad Europea, el próximo martes 17 de marzo.  
 
La profesora del Illinois Institute of Technology's Chicago-Kent College of Law, Nancy Z. Hablutzel, que 
ejerció como asesora del Departamento de Infancia y Servicios a la Familia de Illinois, será la encargada de 
impartir esta Master Class. A continuación, Philip N. Hablutzel, Director del Institute of Illinois Business Law, 
profundizará en el sistema legal americano y las formas de acceso a la abogacía a través de los programas 
de estudio LL.M. (Master of Laws).  
 
Esta jornada se enmarca en las sesiones del Máster Universitario en Abogacía (Habilitante) que imparte 
IEDE Business School fruto de su colaboración con el ITT Chicago-Kent College of Law.  
 
  

 
Master Class  

International adoption and the American legal system (LL.M.) 
Fecha: 18 de marzo de 2014 

Hora: 16:00 
Lugar: Universidad Europea. Auditorio del Edificio A 

C/ Tajo s/n. Villaviciosa de Odón (Madrid) 
 

Inscripción gratuita en: inspiracionprofesional.com 
 

La conferencia será impartida en inglés. 
 

 
Sobre IEDE Business School-Universidad Europea 

IEDE Business School-Universidad Europea es una Escuela de Negocios generadora e impulsora de directivos 
competitivos en un entorno global, cuyo modelo formativo se sustenta en tres pilares: naturaleza internacional, 
conexión con el mundo empresarial y calidad académica. Todas sus titulaciones incorporan la internacionalidad a 
través del aprendizaje de idiomas, estancias en el extranjero en países como Estados Unidos, China, Alemania, Italia, 
México, India y Brasil, y un campus multicultural que acoge a profesores y estudiantes de diferentes nacionalidades. El 
vínculo con la profesión se refleja tanto en la concepción, diseño y desarrollo de los programas como en la orientación 
e inserción del alumno en el mundo profesional. Para ello, IEDE colabora con empresas de primer nivel como Barceló, 
Deloitte, Garrigues, Iberdrola, Indra, Millward Brown, NH Hoteles o Repsol. Finalmente, su pertenencia a la 
Universidad Europea garantiza la calidad académica y oficialidad de la mayoría de los postgrados de la Escuela, con 
una oferta de 20 titulaciones para el curso 2013/2014.  
 
La Universidad Europea, que lidera el mercado español de educación superior privada, es una institución educativa 
de vocación innovadora y reconocido prestigio con más de 16.000 estudiantes. Su misión es proporcionar una 
educación integral a los líderes y profesionales de un mundo global. Tiene como objetivo generar y transferir 
conocimiento a través de la investigación aplicada, contribuyendo igualmente al progreso y situándose en la 
vanguardia del desarrollo intelectual y técnico. Sustenta su actividad en torno a tres valores fundamentales: 
internacionalidad, conexión con el mundo profesional y compromiso con la calidad académica del siglo XXI. 
 



 

Más información en http://universidadeuropea.es, http://inspiracionprofesional.com y en Twitter: 
http://twitter.com/ueprensa 
 
Sobre Laureate International Universities  
 
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, red global líder en promover el 
acceso a una formación de calidad e innovadora a través de sus más de 75 instituciones de educación superior. Sus 
más de 800.000 estudiantes forman parte de una comunidad educativa con presencia en 30 países de Norteamérica, 
Latinoamérica, Europa, Asia, África y Oriente Medio.  
 
Las Universidades de la red Laureate ofrecen un gran número de programas: ciclos formativos de grado superior, 
estudios de grado y de postgrado, en diferentes áreas, incluyendo arquitectura, artes, management, artes culinarias, 
diseño, educación, ingeniería, ciencias de la salud, gestión hotelera, tecnologías de la información, derecho y 
medicina. El Presidente William J. Clinton, 42º Presidente de los Estados Unidos, ejerce como Rector Honorífico de la 
red Laureate International Universities, aportando recomendaciones en diferentes áreas: responsabilidad social, 
liderazgo juvenil y fomento del acceso a la educación superior.  
 
Más información en www.laureate.net 
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