
Jornadas de investigación en Derecho y disciplinas a�nes y
1er. Foro académico sobre derechos humanos y migraciones

BASES DEL EVENTO  

30 y 31     10    2019

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana convoca a postular ponencias para ser 
presentadas en las Jornadas de Investigación en Derecho y disciplinas a�nes y al 1er. Foro Académico sobre 
derechos humanos y migraciones. 

Estas jornadas se dirigen a estudiantes y docentes activos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, con 
el propósito de crear un espacio para proyectar los esfuerzos de investigación que se realizan. 

La mirada en perspectiva es que estas jornadas se puedan desarrollar cada año como un espacio que cohesio-
ne a docentes y estudiantes de la FCJ, en su misión investigativa. Se aspira a que cada edición sea mejor y se 
conviertan en un referente interno, nacional y de a poco, en referente regional. Es una forma de animar a estu-
diantes y docentes a que desarrollen una de las funciones más sustantiva de la universidad, que es investigar. 

Bases para postular ponencias

Podrán postularse estudiantes y docentes activos 
del grado, posgrados y formación continua de la 
carrera de Derecho de la UCA. Incluye a estudiantes 
que culminaron estudios en este año 2019.

Los trabajos deben ser el resultado de una 
investigación desarrollada, durante el año 2019, en 
el marco de una asignatura, o en el ejercicio docente 
– profesional. 

Los trabajos de investigación pueden encontrarse 
culminados, o estar en curso con su�ciente nivel de 
desarrollo.  

Las investigaciones deben versar sobre alguna de las 
parcelas de estudio del Derecho o disciplinas a�nes.

Los trabajos a postular deben responder a un 
problema de la realidad social, o socio-jurídica y 
presentar propuestas al problema identi�cado. La 
investigación debe tener incidencia social. 

Los trabajos pueden ser individuales o en coautoría. 

Las inscripciones de ponencias serán en línea y 
deberán re�ejarse los contenidos que se indican en 
la �cha técnica elaborada al efecto.

Un Comité técnico estará a cargo de la selección de 
ponencias. El 15 de octubre se comunicará a los 
postulantes, por medio de correo electrónico, el 
resultado de la evaluación del Comité.



Bases de la jornada disponibles en www.uca.edu.ni
Fecha máxima para postular ponencias: 10 de octubre, 2019

Fecha máxima para inscripción como participantes (no ponentes): 25 de octubre de 2019
Mayor información: fcj@uca.edu.ni

Información para ponentes y participantes 

El evento se desarrollará mediante una conferencia 
de apertura y luego, a través de mesas de trabajo, las 
que se clasi�can por temáticas: Derechos humanos 
y migraciones, derechos sexuales y reproductivos, 
Derecho público, Derecho privado, Practicas pre- 
profesionales, Derecho de las familias; y, Derecho 
laboral y de la seguridad social.  

Los actos de apertura y clausura se realizarán en el 
auditorio P. Xabier Gorostiaga, S.J. y las mesas 
temáticas en las aulas K 1, K2 y Auditorio P. Amando 
López, S.J. y Tribunal Escuela Rodolfo Sandino 
Argüello.

A cada ponente se le indicará con anticipación la 
mesa temática en la que presentará su ponencia. 
Además, el día y la hora en que le corresponde 
exponer.

Todas las Jornadas estarán abiertas al público 
interno de la UCA.

En cada mesa temática habrá un docente – 
coordinador/a, quien estará a cargo de moderar 
los temas y el tiempo de los expositores.

Cada ponencia se desarrollará por espacio 
máximo de 25 minutos (15 para disertar y 10 para 
preguntas y respuestas). Por razones de tiempo 
se recomienda que las disertaciones no se 
apoyen con recursos audiovisuales; salvo en 
aquellos casos en el que la ponencia sea el medio 
audiovisual mismo (ej. videos). 

En las Jornadas habrá ponencias cuyos autores 
son profesores – investigadores invitados 
pertenecientes a universidades de la región y 
centros de proyección social, con los que la 
Facultad de Ciencias Jurídicas tiene relaciones de 
cooperación académica.

Se otorgará certi�cado a ponentes y a 
participantes que asistan a sesión de un día 
completo. 
 


