
IV ENCUENTRO DE JOVENES ABOGADOS

EN DERECHO DE FAMILIA

Preparatorias de las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca 2015

Reglas de presentación de ponencias (para alumnos y graduados  ):  

Fecha y Lugar: 27 y 28 de noviembre. Ciudad de Buenos Aires, Facultad de Derecho,
Universidad de Palermo, LARREA 1079.  

Participantes:  Podrán  presentar  ponencias  los  inscriptos  al  IV  Encuentro,  en  forma
individual  o  hasta  un  máximo  de  dos  autores  por  trabajo,  como  representantes  de
universidades,  grupos  de  proyectos  de  investigación,  casas  de  estudios  superiores,
Instituciones  o  entidades  cuyo  objeto  social  se  relacione  con  los  ejes  temáticos  del
evento.

Ejes  temáticos: Las  ponencias  podrán  versar  sobre  algunos  de  los  siguientes  ejes
temáticos:

1) Daños en el Derecho de Familia

2) Filiación e identidad

• Filiación Biológica

• Filiación Adoptiva

• Filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida

Formato de los trabajos: Máximo de 20 páginas en A4, márgenes de 2 cm., interlineado
de 1,5, tipo de letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, y citas tamaño 10. Los trabajos
deben incluir un título descriptivo y un abstract-resumen que sintetice la propuesta en no
más de diez líneas.   

Presentación de ponencias: deben enviarse por mail a 
ponenciasderecho@palermo.edu, identificando el archivo adjunto con apellido y nombre, 
título de la ponencia y tema seleccionado (en ese orden).

Plazo: Los trabajos podrán ser presentados sólo vía mail hasta el 20 de noviembre de
2014.

Premios y Certificados de Participación: 

-  Los  trabajos  serán  evaluados  por  un  Comité  Científico  designado  por  el  Comité
Organizador del Encuentro. 

mailto:ponenciasderecho@palermo.edu


- Se otorgará un premio al mejor trabajo. El premio consistirá en: a) un diploma, con el
que se distinguirá  la  calidad de dicho trabajo,  b)  la  publicación de la  ponencia  en la
Revista de Derecho de Familia de Abeledo Perrot y c) un ejemplar de la Obra “Máximos
Precedentes  en  Derecho  de  Familia”,  Herrera,  Marisa-Kemelmajer  de  Carulcci  y
LLoveras, Nora (Directoras), La Ley, Buenos Aires, 2014, en prensa. 

- Se otorgará un premio al segundo mejor trabajo. El premio consistirá en: a) un diploma,
con el que se distinguirá la calidad de dicho trabajo y, b) la publicación de la ponencia en
la Revista de Derecho de Familia de Abeledo Perrot. 

- Certificados de participación: Se entregará un certificado a cada trabajo presentado. 


