Workshop: “La prueba cautelar”

En el marco del 1er Congreso Mundial sobre Razonamiento Probatorio, “Michele
Taruffo Girona Evidence Week”, que se realizará del 23 a 27 de mayo de 2022,
en Girona, España, y con la finalidad de incentivar el debate, divulgación y
publicación de trabajos de investigación en el ámbito del Razonamiento
Probatorio, particularmente, enfocados a “La prueba cautelar”, se convoca a las
personas interesadas en enviar sus trabajos de investigación en el que puedan
desarrollarse análisis, reflexiones y propuestas sobre los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

La prueba cautelar en el proceso judicial;
Medios de prueba en materia cautelar: retos en su práctica y desahogo;
Criterios de valoración probatoria en la decisión cautelar;
Problemas probatorios en el dictado de la decisión cautelar;
O bien, cualquier otro tema sobre la prueba cautelar que se considere
relevante discutir desde el enfoque del Razonamiento probatorio.

Los trabajos deberán enviarse en la fecha de cierre de la recepción de trabajos
al correo sidney.marcos@udg.edu
Los papers presentados serán sometidos a revisión por un Comité de personas
expertas en Razonamiento probatorio.
El Comité de revisión de trabajos de investigación estará conformado por
especialistas en la materia, quienes podrán hacer observaciones y comentarios
a los papers presentados, determinando su viabilidad o no. La decisión del
Comité será inapelable.
Los trabajos deberán apegarse a los siguientes lineamientos:
Estructura:
•
•

Título
Nombre del autor o autora

•
•
•
•
•

Resumen no mayor a 600 palabras
Palabras clave
Introducción
Desarrollo
Conclusiones y propuestas

Características de formato:
•

Letra Arial 12 interlineado 1.5

•

Tablas, letra Arial 10, interlineado 1.5

•

Ortografía y gramática

•

Claridad y orden

•

Márgenes de 2.5 por cada lado

•

Documento en formato PDF

•

El archivo deberá guardarse con la siguiente nomenclatura
Nombre del autor o autora y apellidos_Título de la ponencia

Fecha límite de cierre de la convocatoria: 4 de febrero de 2022
Fecha en que se publicará la selección de papers viables de presentación
en el workshop: 25 de enero de 2022.

