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V CONGRESO DE DERECHO AMBIENTAL 
CONTEMPORÁNEO ESPAÑA/BRASIL 

LA TUTELA JURÍDICA AMBIENTAL DE LAS 
CIUDADES SOSTENIBLES 

 

11 y 12 de febrero de 2020 

Universidad de Salamanca (España) 

 

CALL FOR PAPERS 

El Comité Científico del V Congreso de Derecho Ambiental España/Brasil, 

que tendrá lugar en la Universidad de Salamanca los días 11 y 12 de febrero de 2020, 

quiere invitar a investigadores y profesionales a presentar trabajos inéditos relacionados 

con el Derecho Ambiental y el Desarrollo Sostenible.  

 

1. DE LOS TRABAJOS 

1.1. La recepción de los trabajos o la mera inscripción en el evento no 

implica en modo alguno la inclusión automática en la programación o en las publicaciones 

derivadas del Congreso. 

 

2. DE LA ADMISIÓN DE LOS RESÚMENES DE LOS TRABAJOS  

2.1. El Comité Científico del Congreso, presidido por el Prof. Dr. Lorenzo-

Mateo Bujosa Vadell (Universidad de Salamanca) y por el  Prof. Dr. Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo (Academia de Direitos Humanos), evaluará los trabajos según los 
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siguientes criterios: a) profundidad de la investigación y rigor del análisis; b) claridad de la 

exposición; c) respeto a las reglas de formato; d) coherencia, relevancia y actualidad. 

 

3. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN 

3.1. Los/as interesados/as en presentar comunicación deberán enviar sus 

propuestas antes del 1 de noviembre de 2019 por correo electrónico: 

medioambienteusal@gmail.com.  

3.2. El resultado de la aceptación o, en su caso, del rechazo de la propuesta se 

comunicará a cada autor/a por email antes del 10 de noviembre.  

. 

4. REQUISITOS FORMALES  

• El trabajo podrá estar redactado en portugués, inglés o español;  

• El texto debe ser conciso, tratando únicamente sobre el contenido de la 

investigación;  

• El tamaño debe ser A4; 

• Los márgenes (superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho) deben 

tener 2,5 cm; 

•  El título del artículo debe estar en fuente Arial 14, mayúsculas, centrado y en 

negrita. Los datos de los autores, en tamaño 10;  

• El resumen debe contener como mínimo 300 palabras y como máximo 600 

palabras, y debe utilizar la fuente Arial, tamaño 12, justificado, con espaciado simple entre 
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líneas. Debe acompañarse de un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras clave, separadas 

por comas;  

• En relación con el contenido, el resumen debe presentar (1) una breve 

introducción del trabajo; (2) explicación sobre la metodología utilizada, de forma concisa 

y clara; así como (3) presentación de la síntesis de los resultados obtenidos hasta el 

momento, o, si fuera el caso, las conclusiones del trabajo y referencias • Deberán seguirse 

las normas de la ABNT, observadas las reglas anteriores, utilizando el formato de citación 

autor/fecha; 

• Los resúmenes deberán ser enviados en formato WORD, con terminación 

.doc o .docx. No serán aceptados artículos enviados en otros formatos;  

• No serán admitidos los textos que no contengan la indicación de la 

cualificación del autor (estudiante, especialista, máster, doctor, postdoctor, docente y, si 

así se desea, la vinculación institucional). El nombre del autor deberá colocarse 

inmediatamente debajo del título, acompañado del símbolo indicador de nota de al pie de 

página, en la que debe constar la cualificación.  

 

5. DIRECTRICES PARA LOS AUTORES  

5.1. Los resúmenes de estudiantes solo serán admitidos si se presentan en 

coautoría con un profesor, máster o doctor.  

5.2. Cada estudiante podrá presentar solo un trabajo, pudiendo un mismo 

profesor-orientador constar como coautor de hasta tres trabajos.  

5.3. Los archivos con los resúmenes deberán ser enviados a la dirección 

general de recepción de los trabajos a partir del 1 de septiembre. La mera recepción de los 

trabajos no significa su inclusión en la programación o en las publicaciones del evento.  
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5.4. En el email en que se envíen los documentos deberán constar 

obligatoriamente en el cuerpo del mensaje el título del trabajo y el nombre completo de 

los autores. 

 

6. OBSERVACIONES FINALES 

La defensa de los trabajos admitidos tendrá lugar en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Salamanca el día 12 de febrero de 2020. 

Como regla general, el certificado de la defensa de la comunicación solo se 

entregará al(a los) autor(es) que estén presente(s) en el evento en la fecha indicada. 

El contenido de los trabajos será de la entera responsabilidad de sus autores. 

La presentación implicará cesión en favor de las instituciones organizadoras de 

los derechos patrimoniales de autoría, no habiendo por tanto remuneración alguna a los 

autores.  

Se sugiere que, antes del envío definitivo del trabajo, se realice una atenta 

revisión por parte de su(s) autor(es). Tras la presentación del trabajo, no será admitida ni 

sustitución, corrección o alteración del contenido o de cualquier otra información 

contenida en el texto presentado. 

 

 

Dr. D. Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell 

Universidad de Salamanca 

 

Dr. D. Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

Acadêmia de Direitos Humanos

 


