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CONVOCATORIA

Requisitos
Pueden inscribirse para participar como ponentes del Encuentro Internacional 
de Estudiantes de Derecho Público, todos los estudiantes que están matricula-
dos en el grado o postgrado (especialización o maestría) en Derecho de difer-
entes universidades nacionales y extranjeras.

Inscripción
Los interesados deberán enviar al correo electrónico 
encontroestudantesdtopublico@gmail.com, a más tardar en 02 de marzo de 
2017 a las 00h00 horas (BRT), los siguientes documentos:

• Carta de exposición de motivos para participar en el Encuentro.
• Comprobante de inscripción en el grado o postgrado (especialización o 
maestría) en Derecho;
• Curriculum vitae en máximo una cuartilla;
• Resumen de la ponencia a presentar, la cual, deberá cumplir con las 
mismas reglas de la convocatoria de comunicados científicos Del II Seminário 
Internacional Eficiência e Ética na Administração Pública 
(disponible aquí: www.ninc.com.br/pesquisa) - en portugués o en el idioma del 
país origen del candidato.



Proceso de selección
Serán aceptados todos los trabajos que cumplan con los criterios formales y de 
calidad en la redacción de la síntesis de ponencia. Además, deben versar 
sobre el tema: "temas controversiales del Derecho Público".

Aprobación de las ponencias
La aprobación de las personas inscritas se comunicará a los candidatos sema-
nalmente hasta el 3 de marzo. 

Aspectos generales
El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil, del 27 a 
28 de marzo de 2017, en el tiempo y lugar que serán informados posterior-
mente. Las personas que sean seleccionadas como ponentes contarán con un 
tiempo máximo de 10 minutos para su intervención.

Coordinación
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