
XIV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA 

AZUL 

3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE 

FACULTADES DE DERECHO 

 

Tema 1: "Consideraciones jusfilosóficas del Derecho Procesal"; 

 

Tema 2: “Independencia y autonomía del Derecho Procesal"; 

 

Tema 3: "Derecho Procesal ¿Una puja entre convencionalismo y el denominado "Derecho  

sustantivo"?; 

 

Tema 4: "El problema de las reglas procesales que contravienen los principios"; 

 

PARTICIPANTES: 

 

Alumnos de Facultades de Derecho. 

 

SELECCIÓN DE PONENCIAS: 

 

Un jurado formado por integrantes del Instituto Panamericano de Derecho Procesal realizará una 

preselección de ponencias. 

Las ponencias preseleccionadas serán presentadas y defendidas por sus autores en el XIV 

CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA a realizarse en el 

Colegio de abogados del Departamento Judicial de Azul, Av. Pte. Perón nro. 514 de Azul, en los 

días 3 y 4 de noviembre del año de 2016. 

 

Las ponencias deberán defenderse oralmente en el Congreso Nacional el día jueves 3 de 

noviembre por la mañana, en un tiempo que se estipulará acorde con la cantidad de ponencias 

presentadas. 

 

Luego de la presentación de todas las ponencias, un Jurado integrado por miembros de la 

Academia de Derecho elegirá la ponencia ganadora en el rubro estudiantes de derecho. 



LA PONENCIA: 
La extensión total de cada ponencia deberá tener un mínimo de 20 páginas A4 y como máximo 

50 –incluyendo citas, notas, conclusiones, índice y bibliografía– escritas con párrafos a renglón y 

medio, en la letra tipo Arial tamaño 12. 

 

Deberá contener al principio una clara síntesis de la crítica efectuada y el objetivo del trabajo. 

 

Se agregará a la ponencia la ficha de inscripción completa, en la cual constarán: los datos de su 

autor (nombre y apellido, Documento de Identidad, dirección, ciudad, teléfono, mail, Universidad 

en la cual estudia). 
 

La ficha de inscripción deberá bajarse del link del concurso en la web de la Academia de 

Derecho, ingresando al efecto a la dirección www.academiadederecho.org.- 

 

FECHA DE ENTREGA: 
Las ponencias podrán remitirse hasta el día 28 de octubre del año de 2016, por vía electrónica al 

mail: comunicacion@der.unicen.edu.ar junto con la ficha de inscripción completa, consignando 

en el “Asunto: CONGRESO 2014. PONENCIA ESTUDIANTE”.- 

 

PREMIOS: 
Todas las ponencias serán publicadas en la Biblioteca de la Academia Virtual de Derecho 

www.academiadederecho.org.- 

Todos los participantes recibirán un libro de contenido garantista del Dr. Adolfo Alvarado 

Velloso.- 

 

Primer premio a la mejor ponencia presentada 

por estudiantes: 

 

- Diploma alusivo que se entregará en el acto de clausura del XIV CONGRESO NACIONAL 

DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA.- 

- Beca para que el estudiante ganador realice la Maestría de Derecho Procesal en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Cohorte correspondiente al 

año subsiguiente a que se gradúe como abogado. Cubre el costo total de la respectiva 

matrícula (ver sus datos en www.fder.unr.edu.ar) 

 

Segundo premio a la mejor ponencia presentada  

por estudiantes: 

 

- Diploma alusivo que se entregará en el acto de clausura del XIV CONGRESO NACIONAL 

DE DERECHO PROCESAL.  

- Media beca para que el estudiante ganador realice la Maestría de Derecho Procesal en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Cohorte 

correspondiente al año subsiguiente a que se gradúe como abogado. Cubre la mitad del costo 

total de la respectiva matrícula. 
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