CALL OF PAPERS
JORNADAS ARGENTNO -LUSO-BRASILEÑAS SOBRE DAÑOS Y VIOLENCIA
1. Fechas y lugares
⎯ 25 de abril del 2019 - Facultad de Derecho UCA – Auditorio Mons. Derisi, Ed. Tomás
Moro, 14:30 -20:30 hs.
⎯ 26 de Abril - Facultad de Derecho Universidad del Salvador -Auditorio, 9:00 - 12:30 hs
⎯ 26 de Abril - Salón Azul de la Facultad de Derecho UBA, Salón Azul, 15:00-21:00 hs.

2. Organizan
⎯ Proyecto UBACYT 2018-2020 “Daños por Violencia familiar y prevención del daño”
coord. Graciela Medina – UBA,
⎯ Centro de Derecho de Familia – UCA
⎯ ADFAS – Associação de Direito da Família e das Sucessões (Brasil)
⎯ Universidad del Salvador

3. Inscripciones y diplomas
⎯ Actividad gratuita. Requiere inscripción previa. Se entregarán diplomas virtuales a los
participantes inscriptos
⎯ Para inscribirse debe escribirse a infoderecho@uca.edu.ar
⎯ Para enviar los trabajos, escribir a: ucbasset@live.com.ar

4. Modalidades de participación
⎯ Expositor, presentando un paper de una extensión de máxima de 25 páginas, y una
exposición oral de 15 minutos. Los expositores fueron preselecconados por el Comité
Académico.
⎯ Ponente: Presentando un paper, que será posteriormente seleccionado por el Comité
Académico para su publicación.

5. Los papers y exposiciones presentados deberán reunir los siguientes exigencias:
⎯ Pertinencia temática
⎯ Una extensión de no más 15 páginas A 4 para los ponentes y hasta 25 páginas para los
expositores.
⎯ Times New Roman, 12
⎯ Márgenes: superior e inferior de 2,0 cm, izquierda y derecha de 3,0 cm;
⎯ Alineamiento: justificado.
⎯ Espaciado entre líneas: 1,5.
⎯ Las referencias deben ser completas y figurar en la nota al pie.
⎯ En todos los casos deberá entregarse un Abstract para el 20 de marzo y el Paper
completo para 10 de abril.

6. Cronograma del trabajo
Recibimiento de los Abstracts

30/3/2019

Resultado de la selección

5/4/2019

Presentación de los papers y exposiciones

10/4/2019

Previsión de publicación

Diciembre 2019

7. Requisitos del trabajo
⎯ Para la presentación de los artículos, los autores deberán enviar sus trabajos al e-mail
congresoiberoamericano2018@gmail.com
⎯ Sólo se admitirán trabajos inéditos.
⎯ Los participantes, por el sólo hecho de efectuar sus inscripciones y enviar sus trabajos, autorizan
la publicación del trabajo en el libro referido en su objeto y demás medios de divulgación
estipulados por la Comisión promotora, siendo los únicos responsables por la autoría y
contenido presentado.
⎯ Los libros se publicarán en forma impresa o digital.
⎯ Si la publicación es por vía impresa, cada autor tendrá derecho a 1 (un) ejemplar de la obra.
⎯ En caso de que quieran adquirir más ejemplares, éstos deberán ser sufragados por los autores
interesados.
⎯ En el texto del e-mail de inscripción, se facilitará la siguiente información:
o Nombre completo del autor y coautor (es);
o Título del artículo;
o Titulación académica (bachiller, especialista, maestro, doctor);
o Pertenencia académica (lugar dónde enseña o dónde obtuvo su titulación)
o Currículo resumido (máximo hasta 5 líneas);
o Información de contacto (correo electrónico, teléfono y dirección).

8. Selección de trabajos
⎯ Los trabajos serán analizados y seleccionados por los miembros de la Comisión Organizadora
designada para este fin.
⎯ En caso de empate, el elegido será el trabajo sometido primero.
⎯ Además de los criterios enumerados en el ítem anterior, también se tendrán en cuenta en la
evaluación la calidad de la redacción, del contenido y de la organización del texto.
⎯ Los autores serán notificados sobre el resultado de la evaluación de los artículos vía e-mail
⎯ Cualquier duda sobre el edicto y procedimientos pueden ser enviadas a: ucbasset@live.com.ar
⎯ De la decisión final de la Comisión Organizadora no cabe recurso.

9. Comité Científico
⎯
⎯
⎯
⎯

Guillermo Borda
Graciela Medina
Regina Tavares da Silva
Ursula Basset

