Dinámica y bases
I Coloquio Internacional de Investigadores en Derecho
Invitación
La presente invitación se cursa para los doctorandos e investigadores en
Derecho de cualquier Facultad nacional o internacional.
La fecha límite para la inscripción es el 10 de noviembre de 2013, fecha
máxima en la que el investigador deberá enviar al correo electrónico
vcarl@unileon.es el título de su comunicación con un resumen que debe
contener 300 palabras, como máximo, en un archivo adjunto en formato Word,
letra Arial 12, justificado, espaciado uno y medio.
La inscripción y el envío del resumen se podrán realizar en el documento
denominado “hoja de inscripción” (según el modelo que podrá encontrar al final
del presente archivo). Este se deberá de enviar vía correo electrónico al Comité
Organizador dentro del plazo establecido en el párrafo anterior.
Evento: I Coloquio Internacional de Investigadores en Derecho
Fecha: 29 de noviembre de 2013
Plazo de inscripción y envío de resumen: hasta el 10 de noviembre de
2013.
Sede: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, Universidad de León.
Organización y contacto para información adicional: Virginia de Carvalho
Leal o Abril Uscanga Barradas
Facultad de Derecho de la Universidad de León,
Campus de Vegazana s/n, León España.
Teléfono: 987291371
Correo electrónico: vcarl@unileon.es
Apoyan y colaboran en el evento: Facultad de Derecho de la Universidad de
León, Departamento de Derecho Público, Departamento de Derecho Privado.

Dinámica del encuentro:

El coloquio se realizará el día 29 de noviembre de 2013. De acuerdo al número
de propuestas de trabajo recibidos se efectuarán las presentaciones en dos
jornadas, una matutina y otra vespertina, con un receso a la hora de la comida
(que se realizará en la misma cafetería de la universidad con el coste de
adhesión cubierto por cada participante).
El 15 de noviembre la organización confirmará la recepción de los resúmenes y
la inscripción e informará sobre el itinerario de actividades junto con los
horarios de presentaciones correspondientes.

Certificado de participación:

Se otorgará certificado por la comunicación presentada en el evento.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
1. Modelo de ficha de presentación
Ingrese sus datos de acuerdo a lo que se solicita:
Título (en negrita, con mayúscula y
minúscula, sin subrayado ni abreviatura):
Palabras Claves:
Autor/a (el nombre deberá de incluir el
grado académico y/o título):
Temática:
Correo electrónico:
Nacionalidad:
Países de residencia:
Institución a la que está vinculado:

2. Resumen de la comunicación
Realice un resumen de la comunicación que presentará en el Coloquio.
(El resumen deberá de contener como máximo 300 palabras)

