León, 15 de octubre de 2013

Estimados profesores, investigadores y amigos:
Un grupo de jóvenes investigadores hemos acordado iniciar un proyecto innovador en la
Universidad de León: el “I Coloquio Internacional de Investigadores en Derecho”. El evento tiene
como objetivo promover el diálogo crítico en un ambiente interdisciplinar entre los investigadores
de esta Facultad así como de otras instituciones, nacionales e internacionales, buscando valorizar y
difundir proyectos de investigación en curso.
A partir de este reto invitamos a los doctorandos y otros investigadores de instituciones
nacionales e internacionales a presentar propuestas de comunicaciones que reflexionen sobre sus
temas de tesis/investigación elegidos, para que juntos podamos compartir experiencias y aportar
múltiples contribuciones.
La inscripción en el “I Coloquio Internacional de Investigadores en Derecho” se hará de
manera totalmente gratuita, a través del envío de un corto resumen sobre un tema relacionado a su
investigación (el tema general o un aspecto específico elegido). Para realizar la inscripción en el
Coloquio, el investigador debe enviar su resumen a más tardar el día 10 de noviembre de 2013 a la
dirección de correo electrónico vcarl@unileon.es , de acuerdo con las reglas que constan en el
documento que adjuntamos.
El 15 de noviembre el Comité Organizador confirmará la recepción de los resúmenes y la
inscripción al Coloquio e informará sobre el itinerario de actividades junto con los horarios de
presentaciones correspondientes.
El evento tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de León, el día 29 de
noviembre del presente año, con inicio a las 10:00 hrs. y finalización prevista a las 20:00 hrs.
Estaremos encantados de contar con vuestra presencia y vuestra participación en los debates.
La noche del viernes 29 de noviembre nos gustaría que cenáramos todos juntos (todos los
que quieran). Negociaremos un menú con algún restaurante, calculando un coste aproximado de
25€ por cubierto (aunque buscaremos ajustar precios), de modo que el que quiera se puede apuntar
pagando esa cantidad.
Esperamos que os animéis a venir y que compartamos juntos de esta experiencia, en la que
vuestra presencia es primordial.
Un saludo muy cordial
El Comité Organizador

