
 
 

CONVOCATORIA DE CONFERENCIA O ARTÍCULO ACADÉMICO  
 

Se convoca a quienes deseen participar en calidad de conferencistas o con una aportación de un 
Artículo Académico en el marco del Congreso Latinoamericano de Derecho y Justicia. Los Artículos 
y los resumenes de las ponencias serán incluidos en las memorias del evento, y que se espera publicar 
en Octubre 2022. Se podrán enviar ponencias por video en caso de que no se quienes no asistan 
personalmente al Congreso y estas se transmitirán por nuestra página web y plataformas digitales. 
Todas las contribuciones deberán ser originales y no estar publicadas o en proceso de publicación en 
otro soporte. 
 
*Bases para la ponencia en vivo en San Diego  
Si atenderá al congreso presencialmente y desea presentar una ponencia usted deberá seguir los 
siguientes pasos:  

1. Registrarse con el tema de su ponencia antes del 28 de mayo. 
2. La temática deberá ser en relación a la litigación oral o algún tema que se desprenda de algun 

aprendizaje que tuvo en el programa de Maestría en Derecho con Especialización en 
Litigación Oral.  

3. Enviar al correo ranaya@cwsl.edu antes del 28 de mayo un resumen de su tema siguiendo 
los siguientes lineamientos:  
• Documento word con Tílulo del tema  
• Autor 
• Resumen entre 500 y 1000 palabras 
• Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12 con interlineado sencillo 

4. Si usted utilizará una presentación o video será necesario enviarlo por correo antes del 15 de 
junio.  

 
Proceso de revisión y selección: 
Una vez recibidos los trabajos, serán revisados por un Comité Editorial (utilizando un método doble 
ciego) para verificar que cumplan con estándares mínimos de calidad pudiendo ser rechazados, 
observados o aceptados. En cualquier caso, podrán ser editados directamente para corregir aspectos 
formales o para dar mayor claridad a las ideas presentadas. 
 
*Bases para la ponencia por video  
*Si usted NO atiende personalmente a la conferencia y desea ingresar una ponencia por video deberá 
seguir los siguientes pasos:  
 

1. Registrarse con el tema de su ponencia antes del 28 de mayo. 
2. La temática deberá ser en relación a la litigación oral o algún tema que se desprenda de algún 

aprendizaje que tuvo en el programa de Maestría en Derecho con Especialización en 
Litigación Oral.  

3. Enviar al correo ranaya@cwsl.edu antes del 25 de mayo un resumen de su tema siguiendo 
los siguientes lineamientos:  
• Documento word con Tílulo del tema  
• Autor 
• Resumen entre 500 y 1000 palabras 



 
• Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12 con interlineado sencillo 

4. Los videos deberán grabarse y enviarse antes del 15 de junio.  
5. Lineamientos del video:  

• Los videos no deberán ser de más de 20 min.  
• Podrá grabarse con una cámara profesional, con una computadora o en un celular, 

cuidando la calidad de audio y de video.  
• Deberá enviarse por correo compartido de una nube como drobox, google drive etc.  
• Deberá buscar grabarse en un lugar iluminado, con fondo blanco y con espacio por 

debajo o arriba para poder incluír logotipos o cintillas con información.  
6. Fecha límite de entrega de video: 20 de junio de 2022  

 
Proceso de revisión y selección: 
Una vez recibidos los trabajos, serán revisados por un Comité Editorial para verificar que cumplan 
con estándares mínimos de calidad pudiendo ser rechazados, observados o aceptados. En cualquier 
caso, podrán ser editados directamente para corregir aspectos formales o para dar mayor claridad a las 
ideas presentadas. 
 
 
*Bases para el Artículo Académico  
Deberá enviar a: ranaya@cwsl.edu  
Plazo de envío: 25 de mayo de 2022 
 
La extensión de los trabajos no podrá ser inferior a 3000 palabras, ni superior a 5000, de acuerdo a las 
instrucciones y orientaciones siguientes. 
Formato: 
- Debe ser realizado en hojas blancas, tamaño carta, márgenes de 2,5 cm, en formato 
"doc.", "docx.", o "docs". 
- El texto del cuerpo se entregará únicamente en letra Times New Roman, tamaño 12.  
Las notas al pie de página en tamaño 10. Todo en interlineado sencillo (1,0). 
- El uso de negritas se limitará al título del trabajo y para sus divisiones principales 
(apartados y subapartados). No se usará el subrayado en ningún caso. 
- La letra cursiva se empleará para los títulos de obras y revistas; para los títulos de fuentes; 
para la transcripción de texto de fuentes (por ejemplo, artículos de un código o ley o 
párrafos de una sentencia); y para las palabras en idiomas distintos al español. 
- Se deberá anteponer un resumen del trabajo en español, de entre 100 y 200 palabras. 
Deben incluirse, además, entre tres y cinco palabras clave. 
- Los trabajos han de contener en su texto el título completo del artículo, el nombre del 
autor, y en una nota al pie sus grados académicos (con indicación de las instituciones que 
los otorgaron), filiación institucional (en caso de existir) y correo electrónico. 
- El trabajo se presentará íntegramente justificado a ambos lados de la hoja. Al inicio de 
cada párrafo se empleará la sangría predeterminada del procesador de texto (tecla tab). 
- Para las citas y referencias bibliográficas se emplearán las normas APA, de su séptima 
edición. Al respecto, se recuerda la importancia de consignar debidamente todas las citas 
que correspondan para evitar cualquier conflicto de derechos de autor. 
- En los casos de citación de jurisprudencia, esta se deberá realizar únicamente al pie de 
página. 



 
- Por no orientar adecuadamente al lector, no se deben utilizar abreviaturas como “cfr.”, 
“vid.”, “oo.”, “cit.”, “op. cit.”, “ídem”, “ibidem”, “dir.”, etc. 
- Para el cuerpo del texto se recomienda utilizar un máximo de tres niveles para las 
divisiones y subdivisiones principales (apartados, subapartados y subtítulos), con números 
arábigos, seguidos de punto final, y con puntos entre los números para indicar su 
jerarquía. Ejemplo: 
1. Título del apartado (letra negrita, tamaño 12) 
1.1. Título del subapartado (letra negrita, tamaño 12) 
1.1.1. Subtítulo (letra redonda, tamaño 12) 
- No se enumeran los apartados correspondientes a la introducción, prefacio, prólogo o 
similares, pero deben mantener el mismo tipo y tamaño de letra (en negritas). Lo mismo 
se aplicará para las conclusiones, las referencias o los anexos y otras divisiones finales del 
texto. 
Proceso de revisión y selección: 
Una vez recibidos los trabajos, serán revisados por un Comité Editorial para verificar que 
cumplan con estándares mínimos de calidad investigativa, pudiendo ser rechazados, observados o 
aceptados. En cualquier caso, podrán ser editados directamente para corregir aspectos formales o para 
dar mayor claridad a las ideas presentadas. 
 
 


