
                                                    

 

XIX Congreso Nacional y IX Latinoamericano de Sociología Jurídica 
La sociología jurídica frente a los procesos de reforma en América Latina 

 
Buenos Aires, Facultad de Derecho, UBA, 5, 6 y 7 de setiembre de 2018 

 
 

FORMULARIO PARA LA PROPUESTA DE GRUPOS DE TRABAJO (WORKSHOPS) 
 

 

Título del workshop:  

 
 

Palabras clave: 

 
 

Keywords:   

 
 

Nombres completos y datos de contactos de los organizadores: 

 
  

Nombre de la persona responsable / coordinador: 

Tenga presente que el coordinador responsable es el que debe hacerse cargo de convocar, organizar, y dar 
desarrollo a la actividad en el contexto del Congreso. 

 
 

Correo electrónico del coordinador responsable:  

 
 

Fecha sugerida:  

(Recuerde que el congreso sesionará los días 5,6 y 7 de septiembre de 2018) 

 



Franja horaria: Mañana/tarde 

Fecha alternativa:  

 
Franja horaria para la fecha alternativa: Mañana/tarde 

 

Idioma/s que será/n usado/s en el workshop para las presentaciones y discusiones: 

 
 

Breve resumen sobre el tema del workshop (no más de 500 caracteres). De ser posible, en 
español:   

 
 

Fundamentación sobre el tema y enfoque del workshop (hasta 1000 palabras):  

 
  

Originalidad (hasta 500 palabras):  

Las aplicaciones deben explicar la originalidad de la propuesta. En caso de que haya otras proposiciones temáticas 
similares esto servirá para evaluar las distintas posibilidades.  

 
 

Relevancia de la propuesta (hasta 300 palabras):  

Las solicitudes deben explicar claramente la contribución del grupo de trabajo a la sociología del derecho, o a los 
estudios socio jurídicos.  

 
  

Relevancia del tema para América Latina: (hasta 300 palabras):  

Son bienvenidos los grupos de trabajo son que produzcan contribuciones significativas a la sociología del derecho, o 
a los estudios socio jurídicos. Pero se valorará adicionalmente aquellos temas relevantes para América Latina. 

 
 

El workshop será: 

Por 
invitación 
 
X 

Cualquier 
interesado 
puede 
inscribirse 
X 

 

 



Listado preliminar de participantes:  

Por favor adjunte una hoja que contenga un listado preliminar de participantes, que hayan sido convocados y hayan 
aceptado participar de ser aprobada la propuesta, detallando su nivel académico (doctorados, magísteres, 
licenciados, etc.), nacionalidad, filiación o pertenencia académica, y correo electrónico. 

 
 

Programa Preliminar:  

Por favor, adjunte un programa provisional para para el grupo de trabajo, incluyendo títulos de presentaciones. 

Tenga en cuenta para elaborarlo, que las sesiones asignadas a cada workshop serán de 2 horas, entre las 9 y 13 
horas durante la mañana y de 14.30 hasta 18,30 horas por la tarde.  
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