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CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS DERIVADAS ANÁLISIS DE 

REFLEXIÓN, AVANCE O RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dirigida a: 

• Docentes y Docentes investigadores 

• Estudiantes que hagan parte de semilleros de investigación 

• Estudiantes y egresados de Maestría y Doctorado 



 
“Profesionales humanos para una sociedad más humana” 

Que hagan parte de los programas de Derecho de las universidades a nivel nacional e 

internacional. 

 

Las ponencias deben dar cuenta de análisis de reflexión, avances o resultados finales de 

investigaciones por los estudiantes, docentes y docentes investigadores. 

 

De igual forma, los organizadores del I Encuentro Nacional e Internacional de 

Fundamentación Jurídica “Teorías jurídicas en el marco de la globalización del 

Derecho”, se complace también en informar que se recibirán ponencias en el IDIOMA 

INGLÉS, para aquellas personas angloparlantes que decidan participar en el presente 

evento. 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

 

Fecha límite para la presentación 

de ponencias 
Miércoles 30 de mayo de 2018 

Entrega de resultados finales Sábado 30 de junio de 2018 

Fecha de realización del evento 
Viernes 05 de octubre de 2018 

8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm 

Lugar de realización del evento 

Auditorio principal de la Fundación 

Universitaria Autónoma de las Américas Sede 

Pereira. Avenida de las Américas No 98-56 

Sector Belmonte. 

Mayores informes Teléfono: (6) 3200303 Ext. 5514 y 5512 

Costos Gratuito 

Invita: 

Programa de Derecho. 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas Sede Pereira. 

Envío de las ponencias jose.aristizabal@uam.edu.co 

 

 

REQUISITOS DE LAS PONENCIAS 

 

Para la presentación de las ponencias, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 

Es importante advertir que las ponencias podrán ser de reflexión o de investigación. 
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Extensión de la ponencia: En hoja tamaño carta con una extensión máxima de 15 

páginas, en letra Arial 12, interlineado a 1.5, con citación con base en la norma técnica 

de citación APA 6° Edición. 

 

Envío de Ponencias: La ponencia debe ser enviada en formato Word al correo 

electrónico: jose.aristizabal@uam.edu.co 

 

EVALUACIÓN DE LAS PONENCIAS: 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta al momento de la evaluación de la ponencia serán 

los siguientes. Es de advertir que cada uno será evaluado de uno a cinco, siendo cero 

(0) la nota inferior y cinco (5) la norma superior. 

 
a) Resumen: Presentación del tema objeto de reflexión, avance o resultado de 

investigación. 

b) Introducción: Presentación y justificación del análisis o problema de 

investigación. 

c) Diseño metodológico. 

d) Reflexión, avance o resultado de investigación. 

e) Discusión o Conclusiones. 

f) Referencias bibliográficas. 

 

SELECCIÓN DE LAS PONENCIAS PARA SER PRESENTADAS EN EL ENCUENTRO 

NACIONAL E INTERNACIONAL DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

El puntaje obtenido, una vez computada la nota de la evaluación escrita para la 

presentación en el Encuentro Nacional, deberá ser igual o superior a cuatro punto cero 

(4.0). 

 

ANEXO 1. Formulario de Inscripción de Ponencias 
 

INFORMACIÓN DEL PONENTE(S)  

Institución:  

Nombres y Apellidos:  

Docente:  

Estudiante Pregrado:  

Estudiante Maestría:  Cual:  

Estudiante Doctorado:  Cual:  

mailto:jose.aristizabal@uam.edu.co
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Título del proyecto de investigación:  

Título de la ponencia:  

Ponencia de reflexión: _________ 
Investigación en curso: __________  
Investigación terminada: __________ 

Fuente de financiación: 

Correo electrónico:  

 
ESTRUCTURA DE LA PONENCIA 
 
Título 
Nombre Autor y/o Autores 
Filiación Institucional 
Formación Académica, Cargo y Correo Electrónico 
Planteamiento del problema - Aplica solo para ponencias de investigación 
Justificación 
Objetivos 
Bases teóricas o conceptuales 
Proceso metodológico (enfoque, estrategias y técnicas de procesamiento y Análisis de 
información) - Aplica solo para ponencias de investigación 
Resultados parciales o finales - Aplica solo para ponencias de investigación 
Impacto investigativo o reflexivo 
Conclusiones 
Bibliografía 

 

 

Información adicional: 

 

Dirección del Programa de Derecho 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

Teléfono: (6) 3200303 Ext. 5514 

 


