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CRONOGRAMA 

11 de abril de 

2021 

Último día para la recepción de ponencias por parte de cada 

Universidad. 

13 de abril 2021 Envío de las ponencias recibidas a los correspondientes pares 

evaluadores. 

22 de abril 2021 Recepción de evaluaciones de los correspondientes pares 

evaluadores. 

28 abril 2021 Revisión de las evaluaciones enviadas por los pares evaluadores. 

3 de mayo de 

2021 

Fecha límite de la entrega de correcciones solicitadas por los pares 

evaluadores. 

7 de mayo 2021 Publicación de Resultados. 

Viernes 14 y 21 

de mayo 2021 

XI Encuentro del Nodo Sur de la Red de Grupos y Centros de 

Investigación Jurídica y Socio-Jurídica –2 jornadas virtuales. 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

 Sólo se recibirán ponencias con resultados de investigación jurídica y socio-

jurídica ya sean parciales o finales; para ello el autor deberá contar con el aval y 

certificación del respectivo grupo o centro de investigaciones  

 

 La ponencia deberá ser inédita. 

 

 El texto de las ponencias deberá ser remitido en formato Word versión 2010 o 

posteriores. No se recibirán ponencias en formato pdf. 

 

 Se deberá utilizar las normas APA, séptima versión para la citación. Ello implica 

en términos generales: Hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm. por cada lado, letra 

Times New Roman en 12 puntos para el cuerpo de la ponencia, sangría de 5 

espacios en cada párrafo, interlineado de 1,5, con un espacio después del punto 

final de cada párrafo. 

 

Extensión: Máximo: 15 hojas  

Mínimo:  10 hojas 

Tipo de Letra: Times New Roman 

Tamaño: 12 Puntos 

Interlineado: 1.5 puntos 

Márgenes: 
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Superior: 2.5 c.m. 

Inferior:   2.5 c.m.  

Derecho: 2.5 c.m.  

Izquierdo: 3.0 c.m. 

Página Inicial de capítulo Superior: 5.0 c.m. 

Numeración: Números Arábigos. Parte Inferior. Centro 

 

 La estructura de la ponencia será la siguiente:  

 

a.- Título 

b.- Resumen. Abstract. 

c.- Palabras clave. Keywords. (Máximo cinco) 

d.- Introducción. 

e.- Contenido (Se debe dejar claro la metodología, los resultados y la discusión) 

f.- Conclusiones 

g.- Referencias.  

 

 En el cuerpo de la ponencia se deberá señalar el proyecto de investigación del cual 

es producto y así como su fuente de financiación. 

 

 Todas las ponencias serán enviadas a pares locales o nacionales para su evaluación. 

La selección de estos pares se hará en consideración a: (i) la temática objeto de la 

ponencia; (ii) la experticia específica del par en la temática; (iii) la experiencia 

investigativa del par. 

 

 Participarán directamente en el Encuentro nodal las ponencias que obtengan una 

evaluación entre cuatro (4) y cinco (5) puntos. 

 

 Las ponencias que obtengan un puntaje de tres (3) deberán realizar las correcciones 

que el par evaluador señale. Su participación en el Encuentro estará supeditada a 

ello. 

 

 Únicamente se aceptará la participación de una ponencia por docente o estudiante 

para cada mesa temática. 

 

 


