Bases para la presentación de comunicaciones en el Congreso
Internacional sobre proceso penal y mediación
A este Congreso se pueden presentar comunicaciones escritas, que
podrán ser defendidas oralmente en el Congreso.
La organización del Congreso emitirá el correspondiente certificado
sobre la presentación de comunicaciones y, en su caso, de la defensa
oral de la misma.
Las comunicaciones aceptadas serán objeto de publicación, junto con
las ponencias del Congreso, en un libro colectivo.
1. Las comunicaciones escritas se presentarán en formato Word con
una extensión de entre 5 y 10 folios: Tipo de letra Times New
Roman; punto 12; espacio 1’5
2. Podrán presentar comunicación escrita quienes hayan
formalizado inscripción en el Congreso. La autoría de la
comunicación puede ser individual o colectiva. La defensa oral de
la misma, en su caso, solo podrá realizarse por uno de los autores
3. Las comunicaciones escritas podrán realizarse sobre cualquiera
de los temas objeto del Congreso
4. La comunicación escrita deberá incluir los siguientes apartados:
 Encabezamiento con: título de la comunicación, nombre del
autor/a y Universidad o institución de procedencia.
 Resumen de una extensión aproximada de 500 palabras
 Introducción
 Desarrollo de trabajo
 Conclusiones
 Bibliografía
5. Se señalará en la inscripción al Congreso, indicando el tema
sobre el que versará la comunicación.
6. El plazo de entrega de las comunicaciones finalizará el día 15 de
mayo. Las comunicaciones se enviarán a la dirección de email:
carmen.duran@ua.es (A/A Carmen María Durán).
7. La presentación de propuestas escritas presupone la total
aceptación de las bases. El Comité Organizador se reserva el
derecho a rechazar aquellas comunicaciones que no se ajusten a
las normas, se reciban fuera de plazo o carezcan absolutamente
de rigor científico
8. El comité organizador realizará una selección de las
comunicaciones presentadas
9. La exposición oral de las comunicaciones seleccionadas se
agrupará por temas y se indicará a los interesados la mesa en la
que expondrán sus comunicaciones
10. La exposición oral de las comunicaciones cuenta con un tiempo
máximo de 5 minutos.

