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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL Y MULTICAMPUS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIO JURÍDICA 

 
“Desafíos de los sistemas jurídicos especializados en el Siglo XXI” 

 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTA DE PONENCIAS 

 
El Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Martín de Porres, en representación de la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de 
Investigadores e Investigadoras. Nodo Socio-Jurídico, comunica la ampliación del 
plazo hasta el 12 de agosto del año en curso para que, los docentes 
universitarios, abogados, egresados y alumnos de las universidades adscritas a la 
Red, puedan presentar su propuesta de ponencia para el Tercer Congreso 
Internacional y Multicampus de Investigación Socio Jurídica, el cual se realizará de 
manera virtual del 21 al 25 de noviembre de 2022. 
 
El objetivo del evento académico es propiciar un espacio para de apropiación 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, para lo cual se organizarán mesas temáticas, identificadas con 
las líneas de investigación de la universidad:  
 
Mesas temáticas: 

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. 

 
Recepción y evaluación de las propuestas: 
Las propuestas de ponencias deberán ser enviadas con el asunto “Propuesta de 
ponencia Tercer Congreso de Investigación”, al correo electrónico 
investiga_derecho@usmp.pe 
 
Contenido de las propuestas: 
• Mesa temática. 
• Autor(a) o coautores (máximo 4). 
• Universidad a la que pertenecen. 
• Título de la ponencia. 
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• 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 de la propuesta: 
• Pertinencia y coherencia con las líneas temáticas. 
• Novedad temática. 
• Rigurosidad bibliográfica. 


