
 En el marco de la II Convención Científica Internacional 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Simposio Internacional “Desafíos del Derecho en el Siglo XXI” 

En esta ocasión el Simposio tendrá lugar en el marco de la II 

CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL “Ciencia y 

transformación social para el desarrollo sostenible”, a desarrollarse del 

23 al 30 de junio de 2019. La convención tendrá como sede el Polo 

Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 

SEGUNDO 

LLAMADO 

EJES 

TEMÁTICOS 

Derecho de la Empresa, Ambiental e Internacional 

Justicia, Constitución y Políticas Públicas 

Derecho Civil y de Familia 

Ciencias Penales y Criminológicas 

 

Mesas Redondas (30 minutos). 

MODALIDADES 

PROGRAMA 

CIENTÍFICO 

Temas libres (en sesiones temáticas 10 minutos para la 

presentación y 5 minutos para preguntas y respuestas). 
 

Talleres 

Carteles (poster). 

 

El Departamento de Derecho de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 

Villas (UCLV), la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y la Organización 

Nacional de Bufetes Colectivos en Villa Clara convocan al  Simposio 

Internacional “Desafíos del Derecho en el Siglo XXI”. Se presenta como una 

excelente oportunidad de intercambio y debate sobre los principales desafíos 

del Derecho en el presente siglo.  

 



 

FECHAS 

IMPORTANTES 

 La entrega de los resúmenes para la evaluación de su trabajo será 

hasta el 23 de ENERO del 2019. 

 La notificación oficial de aceptación será hasta el 23 de 

FEBRERO del 2019. 

 La entrega final de los trabajos aceptados será hasta el 23 de 

MARZO de 2019. 

CRITERIOS 

INSCRIPCIÓN 

Los trabajos se enviarán en formato PDF, escritos en tipografía 

Arial, a 12 puntos, interlineado sencillo, hoja tamaño carta y 

márgenes de 2.5cm por cada lado. Alineación de párrafos 

justificada y extensión máxima 15 cuartillas, incluyendo los 

Anexos. 

 Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español, inglés y 

francés. 

 Título en mayúscula (hasta 15 palabras). 

 Autores y Coautores con sus correos electrónicos y números de contacto. 

 Institución y país de cada autor y coautor. Declarar si ocupa cargo y grado 

científico.  

 El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras y hasta 6 

palabras claves. Además, exponer de forma concisa la justificación del 

trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la metodología y los 

resultados de la investigación. 

 La extensión de la ponencia será con un mínimo de 6 páginas y un 

máximo de 15, incluyendo tablas y figuras.  

 Las ponencias deberán ser resultados originales y no haber sido 

presentadas en otros foros o estar pendientes a publicación. 

 El título, resumen y palabras claves deberán estar en español, inglés y 

francés. 

FORMATO 

DE LOS 

TRABAJOS 

PRESIDENTE COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. C Yanelys Delgado Triana: yanelysd@uclv.edu.cu 

SECRETARIO COMITÉ CIENTÍFICO 

Lic. Jorge Freddy Milián Gómez: jmilian@uclv.cu  

  

mailto:yanelysd@uclv.edu.cu
mailto:jmilian@uclv.cu


 

PARTICIPANTES PAGO ONLINE 

HASTA 23/05/2019 

CUC 

PAGO ONLINE 

DESPUÉS 24/05/2019 

CUC 

DELEGADO 250.00  300.00 

ACOMPAÑANTE 100.00 150.00 

ESTUDIANTE DE 

POSGRADO* 

200.00 250.00 

ESTUDIANTE DE 

PREGRADO* 

150.00 175.00 

PARTICIPANTE 

NO PRESENCIAL 

100.00 150.00 

EXPOSITOR 

COMERCIAL 

150.00 200.00 

*Deberán presentar al Comité Organizador documento que certifique su 

condición. 

CUOTAS DE  INSCRIPCIÓN 

Podrá contactarnos: 

PRESIDENTE COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. C Yanelys Delgado Triana: yanelysd@uclv.edu.cu 

Teléfono (053) 42224710. 

SECRETARIO COMITÉ CIENTÍFICO 

Lic. Jorge Freddy Milián Gómez: jmilian@uclv.cu 

Para establecer comunicación con los miembros de la 
secretaría ejecutiva de la convención: Departamento de 
Proyectos y Eventos. Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas. Villa Clara, Cuba. Teléfonos (053) 42 201027 y (053) 
42 201028. Email: convencionuclv@uclv.cu 
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