
Apertura de
convocatoria 1 de junio de 2022

Envío de propuestas de
ponencias

2 de junio al 31 de julio
de 2022

Notificación de
aceptación de propuestas

de ponencias
1 al 15 de agosto de

2022

Envío de ponencias
completas

16 de agosto al 16 de
octubre de 2022

Realización del congreso
21 al 25 de noviembre

de 2022

OBJETIVO

El Congreso no tendrá
ningún costo para los
ponentes, ni para los

profesores y alumnos de
las instituciones que

integran la Red.

INFORMES: investiga_derecho@usmp.pe

Tercer Congreso
Internacional y
Multicampus de
Investigación Jurídica
"Desafíos de los sistemas jurídicos
especializados en el Siglo XXI"

Propiciar un espacio para la
adquisición social del conocimiento
desde las distintas ramas del
derecho, con un enfoque dialógico,
analítico, crítico y propositivo
sobre aspectos de la realidad
jurídica internacional de manera
transversal.

¡El Perú te espera!

Del 21 al 25 de
noviembre de 2022

Modalidad virtual

CRONOGRAMA



Las ponencias aceptadas deberán ser
remitidas completas según los
siguientes parámetros:
• Enviarse del 16 de agosto al 16 de
octubre de 2022, con el asunto
“Ponencia completa Tercer Congreso
de Investigación”, al correo indicado
en la aceptación de la ponencia.
• El envío en la fecha indicada es
requisito indispensable para la
participación en el evento.
• El escrito debe tener una extensión
mínima de 3.000 y máxima de 5.000
palabras; interlineado sencillo.
•Deberán contar como mínimo con
los siguientes apartados: a) resumen
en inglés y en español con una
extensión máxima de 250 palabras;
b) palabras clave en español e inglés;
c) introducción; d) contenido; e)
conclusiones; f) lista de referencias,
según el sistema de Normas APA
(7ma. Edición).

Los organizadores emitirán
certificaciones individuales sólo a
quienes hayan presentado su escrito
según el cronograma y realizado la
presentación oral.

El Congreso se desarrollará de
acuerdo a mesas de trabajo
temáticas, en las que
profesores y alumnos
investigadores expondrán sus
ponencias.

1) Sistema penal, problemática criminológica
y política pública de seguridad ciudadana.
2) Sistema jurídico civil patrimonial y
extrapatrimonial. 
3) Fenomenología jurídica de las
corporaciones y personas jurídicas,
problemática jurídica de los sistemas
regulatorios de servicios públicos, defensa del
consumidor, libre competencia y propiedad
intelectual.
4) Vigencia de derechos humanos, y
problemática jurídica de la gestión pública.
5) Nuevas tendencias del derecho y de la
reforma procesal. 
6) Reforma política y de la estructura del
Estado en el Régimen Constitucional. 
7) Desarrollo sostenible, medio ambiente,
recursos naturales y energéticos.

MESAS TEMÁTICAS: 

RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS:

Las propuestas de ponencias deberán ser
enviadas del 2 de junio al 31 de julio de 2022,
con el asunto “Propuesta de ponencia Tercer
Congreso de Investigación”, al correo
electrónico investiga_derecho@usmp.pe

CONTENIDO DE LA PROPUESTA:
•Mesa temática.
• Autor(a) o coautores (máximo 4).
• Universidad a la que pertenecen.
• Título de la ponencia.
• Resumen: máximo 250 palabras en el que se
exponga la problemática a desarrollar, contexto,
límites de la investigación, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones.
• Referencias bibliográficas.
• Resumen de hoja de vida del autor (máximo 5
líneas).
• Correo electrónico de contacto (uno por
ponencia).
• Número telefónico de contacto.
• Times New Roman 12, interlineado sencillo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Pertinencia y coherencia con las líneas
temáticas.
• Novedad temática.
• Rigurosidad bibliográfica.

RECEPCIÓN PONENCIAS
COMPLETAS:

CERTIFICACIÓN:


