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II Seminario de Doctorandos Latinoamericanos - Cedpal 

Call for papers 
 

Göttingen, 5 de abril de 2017  

 

Se abre la convocatoria para el envío de trabajos para el II Seminario de Doctorandos Latinoamericanos – 

Cedpal, el cual se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero de 2019 en la ciudad de Göttingen. Pueden 

enviar trabajos todos aquellos estudiantes latinoamericanos inscritos en el programa de doctorado de una 

universidad.1 Los trabajos deben referirse a un tema de las ciencias criminales en general, lo cual incluye 

el derecho penal (también el derecho penal juvenil), derecho procesal penal (también el derecho de ejecu-

ción penal), criminología y derecho penal internacional/comparado.  

 

Luego de la convocatoria, cada solicitante debe enviar su propuesta de trabajo de investigación, la cual no 

podrá exceder de 5 páginas y deberá contener la descripción precisa de la problemática concreta abordada, 

y la tesis principal del autor así como mencionar el estado en el que se halla la investigación.2 Adicional-

mente, cada solicitante debe adjuntar un curriculum vitae, indicando, entre otras cosas, el programa de 

doctorado en el que se encuentra inscrito, el profesor a cargo de la supervisión de la investigación así co-

mo una breve carta de motivación. 

 

El Cedpal seleccionará hasta 8 propuestas para su exposición en el seminario. Posteriormente, las personas 

seleccionadas redactan un draft paper en idioma castellano o portugués. El draft paper debe ser inédito, 

no puede exceder de 20 páginas (sin considerar la bibliografía al final) y debe seguir estrictamente las 

pautas editoriales del Cedpal3. Adicionalmente, los trabajos deben contener un resumen (abstract) al inicio 

                                                           
1 La cobertura de la financiación por parte del Cedpal depende de la localización de la universidad de procedencia, v. 

al respecto el documento de descripción del seminario.  
2 Los trabajos deben estar vinculados con el tema principal de investigación desarrollado en el programa de doctora-

do. El seminario está dirigido preferentemente a aquellos candidatos que se hallan en la fase inicial o intermedia de 

su tesis doctoral. No se aceptan trabajos basados en una tesis doctoral ya entregada y/o finalizada. V. documento de 

descripción del seminario. 
3 Disponible en español:  

http://www.cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/PautasPublicacion.pdf  
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y deben ser entregados antes de la realización del seminario, en la fecha indicada oportunamente por el 

Cedpal. Los trabajos seleccionados serán distribuidos entre todos los participantes para su discusión en el 

seminario, en el que también intervendrán los profesores discutidores invitados al evento.  

 

En el seminario, los profesores discutidores exponen sus observaciones por un espacio de 15 minutos 

Luego, se abre el debate entre el expositor y los demás intervinientes durante los 45 minutos restantes. Los 

trabajos pueden ser expuestos en idioma castellano o portugués.  

 

 

 

Cronograma  

 

Asunto Fecha 

Call for papers 5/04/2017 

Envío de propuesta de trabajos 1/12/2017  

Comunicación de aceptación de 

propuestas 

1/02/2018  

Envío de textos 1/10/2018  

Realización del seminario 25/02/2019 y 26/02/2019 

 

Dirección  

 

Prof. Dr. Dr. h.c Kai Ambos  

Prof. Dr. Ezequiel Malarino 

 

Coordinación y contacto 

Gustavo Urquizo: cedpal@uni-goettingen.de  

 

  

  


