
 
LINEAMIENTOS DE LAS XXXIII JORNADAS ACADÉMICAS 

 

INSCRIPCION Y PUBLICACION DE PONENCIAS. 

✓ Quienes participen de las Jornadas Académicas se dividen en 

las siguientes categorías: 

o Asistente: Son quienes reúnen o no la condición de Joven 

Abogada/o y no presenten ponencia. Tendrán acceso a las Conferencias 

Magistrales y conferencias en las Comisiones. 

o Ponente: Son quienes presenten y expongan trabajos de su 

autoría, conforme los requisitos establecidos en el reglamento que se acompañan 

con la presente, cuyos artículos más destacados se transcriben más abajo y tendrán 

acceso a las Conferencias Magistrales y conferencias en las Comisiones. 

Las inscripciones de asistentes que no fueren ponencistas, se 

recibirán hasta el mismo día de realización de las jornadas a través del link que 

pondremos a disposición. 

 

✓ Por su parte, las/los Jóvenes abogadas/os o estudiantes 

avanzados/as ponencistas, además de inscribirse, deberán remitir los 

trabajos a la casilla de correo: secretariajoven@gmail.com, contando como 

fecha límite el día 02 de octubre de 2022.- 

 

✓ VALOR DE LA INSCRIPCION: La misma ES NO ARANCELADA.  

 

✓ COMISIONES DE LAS XXXIII JORNADAS ACADÉMICAS DE LA 

COMISIÓN DE ABOGACIA JOVEN DEL COLPROBA. 

✓ Las ponencias que presentaren en las XXXIII Jornadas Académicas, 

deberán tratar sobre las materias de las comisiones que a continuación se detallan*: 
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o Derecho Civil y Comercial 

o Derecho Penal 

o Derecho Laboral 

o Género y Derecho de Familia 

o Derecho Ambiental y Constitucional 

o Derecho Administrativo y Tributario 

o Derecho Procesal 

o Inteligencia Artificial, neurociencia y Derecho Informático 

o Colegiación e Incumbencias Profesionales.- 

*Las Comisiones no tienen carácter excluyente, podés escribir de otra temática o 

rama del derecho. 

 

✓ PONENCIAS. 

Las ponencias serán redactadas en idioma nacional, tipografía Times New 

Roman, tamaño 12, a doble espacio, en hoja tamaño A4, y con una extensión 

máxima de 15 carillas. Se agregará una carátula indicando la comisión en la que 

participará, temas y sub-temas escogidos, nombre de autor/es, su inscripción 

profesional, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico. 

Deberá ser presentado con un resumen o conclusión que no exceda de una 

carilla, enunciando el sumario de su contenido; desarrollarse en forma clara en lo 

que concierne a su fundamentación y puntualizarse las conclusiones propuestas en 

forma de recomendación o ponencia concreta.- 

Con la presente se adjunta link con modelos de ponencias como referencia 

(https://drive.google.com/drive/folders/14nADqHBBgsl0suGzthIxCw3pgisIJuZI?usp

=sharing).- 



 
Deberán ser remitidas conteniendo un archivo elaborado en WORD y otro en 

formato PDF, tenga a bien remitirlo por e-mail a la siguiente dirección de e-

mail: secretariajoven@gmail.com, con fecha límite el día 2 de octubre del 2022.- 

Se les recuerda a los y las Ponencistas, que podrán exponer vía plataforma 

Zoom – oportunamente se enviará link de acceso – y podrá contar con powerpoint 

o similares, que estarán a su disposición para el desarrollo de sus ponencias. 

Saludamos muy atentamente. 

Comisión Abogacía Joven del COLPROBA 
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