CICLO DE CONFERENCIAS ESTUDIANTILES
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR
PONENCIAS (CONFERENCIAS ESTUDIANTILES)

15, 16 y 17 de agosto de 2018
La Asociación Civil Focus de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de
Porres convoca, en el Ciclo de Conferencias Estudiantiles “LAW USMP I Edición”, a los
alumnos y egresados de la Facultad de Derecho de la USMP a participar como ponente
estudiantil por medio de la presentación de un escrito previo el cual será evaluado por el
jurado valuador.

1.

Envío de resúmenes - ponencias escritas (postulaciones)

El resumen de la ponencia ( Paper corto) deberá ser enviado a: focus.investigacion1@gmail.com con
el asunto “Postulación Concurso de ponencia estudiantil”. Así mismo éste será válido para realizar
cualquier consulta sobre la convocatoria o las bases del concurso.

Los papers se presentarán en versión digital (Word), dicho correo enviado, deberá tener la
siguiente información necesaria para la identificación del autor:

a) Nombre completo del autor (a)
b) Ciclo de estudios que se encuentre cursando *
c) Código de matricula
d) Especificar temática sobre la cual escribió ( Materias: Derecho Penal, Arbitraje y Derecho
Constitucional)

e) Correo electrónico y número de contacto
(*) En caso de ser egresado de la Facultad de Derecho de la USMP, especificar año de
egreso, el cual no puede ser mayor a 3 años.

T: 981303339 - (01) 682- 6001.
M: focus.investigacion1@gmail.com/ claudiacavalcoll@hotmail.com

2.

Originalidad

Los escritos presentados para postular al Concurso de Ponencias estudiantiles “LAW USMP I Edición”
de la Asociación Civil FOCUS, en cuanto a su autoría deben ser originales, se descalificará todo aquel
documento que tenga indicio de plagio. Si un escrito ha sido presentado en alguna otra actividad
académica, deberá ser especificado por el autor y siempre que no haya sido publicado anteriormente
para que sea válida su participación.

3.

Temas

Los resúmenes deberán girar en torno a las siguientes materias con implicancia en los
presentes temas:

a) ARBITRAJE, relacionado a los siguientes temas:
a.1) Propuestas y comentarios al DL 1071
a.2) Innovaciones a la norma del arbitraje a 10 años de su emission.
a.3)El arbitraje ad hoc frente a la coyuntura política.
a.4) El deber de Confidencialidad y una necesidad de regulación.

b) DERECHO PENAL, relacionado a los siguientes temas:
b.1) Feminicidio
b.2) Crímenes de cuello blanco

c) DERECHO CONSTITUCIONAL, relacionado a los siguientes temas:
c.1) Reelección de congresistas.
c.2)Reforma Constitucional
c.3)Referendúm
c.4)Indulto

4.

Extensión

Los resúmenes no podrán tener una extensión superior a 3000 palabras (6 páginas) ni deberá ser
inferior a 1500 palabras (3 páginas). Las fuentes bibliográficas deberán ser presentadas al final de cada
trabajo, los cuales no entraran dentro del conteo de páginas.

En caso de llegar a ser finalista ponente en el ciclo de Conferencias, deberá terminar el resumen del Paper
para su conversión en artículo, el cual será publicado en las plataformas de la Asociación.

5.

Espaciado y márgenes

Los resúmenes de las ponencias deben estar escritos a espacio y medio (1.5). Las notas al pie de página
deben llevar espacio sencillo. Las páginas deben tener 3cm. en sus márgenes (lados).

6.

Características para la presentación:
A. Deben ser presentados en Word.
B. La hoja debe ser tamaño A4.
C. El tipo de letra debe ser Arial
D. Tamaño de fuente 11, con las notas al pie de página tamaño 10.
E. Inclusión de citas y referencias bibliográficas de preferencia en formato APA , aquellas referencias
no serán consideradas para el conteo en la extensión del paper.

7.

Fechas
A. fecha límite de envío de resúmenes para las ponencias estudiantiles escritas (postulaciones) 12
de agosto de 2018.
B. Decisión de las ponencias estudiantiles (se anunciará vía mail al brindado para el concurso y
también vía fanpage anunciando una lista de finalistas) 13 de agosto de 2018.

8.

Procedimiento del Concurso de Ponencias

El procedimiento para la elección del resumen finalista se llevará a cabo en dos etapas, siendo
así que la primera Fase para la evaluación del paper será realizada por la Comisión de
Investigación, Revista y Edición, en aquella primera fase se seleccionará a los concursantes
finalistas quienes pasarán a realizar la ponencia. En la Segunda Fase el Jurado Calificador,
especializado en la materia sobre la cual escribió el concursante, definirá entre los dos
finalistas al ganador.
Deberá entenderse que teniendo 3 materias (Arbitraje, Derecho Penal y Derecho
Constitucional) habrán 6 finalistas por materia, siendo así 3 ganadores por materia.

9.

Tiempo asignado para la exposición

De ser elegido el resumen cada estudiante finalista podrá exponer durante el desarrollo del
Ciclo de Conferencias “ LAW USMP I Edición” de la Asociación Civil FOCUS , durante un
tiempo de 20 minutos (como máximo), previa comunicación con el participante donde se
consignará el día y la hora del evento.

10.

Publicación de las ponencias estudiantiles

Una vez concluido el Ciclo de Conferencias, los estudiantes participantes que hayan quedado
finalistas tendrán que enviar al mail : focus.investigacion1@gmail.com el artículo completo
para que pueda ser publicado por la Asociación Civil FOCUS a través de sus plataformas, este
artículo debe ser menor a 7500 palabras (15 páginas) y con las mismas reglas con las que se
presentó el resumen.

