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REGLAMENTO DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS JURÍDICOS 

 
El VIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO PÚBLICO DEL MERCOSUR 
Y EL VII CONGRESO SURAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO abre la 
participación de estudiantes de grado, profesores y otros profesionales en el Concurso 
de Artículos Jurídicos. Se trata de una forma de premiación de trabajos de elevada 
relevancia y de calidad intelectual que serán evaluados por una comisión de 
profesores especialmente designados para dicha tarea. Este año será otorgado el 
Premio Profesora Irmgard Elena Lepenies, como una forma de prestigiar el 
ganador. Dicha condecoración promueve el reconocimiento de importante trayectoria 
de vida de la homenajeada. 
 
El Concurso de Artículos Jurídicos es realizado según reglamento propio, que 
establece reglas formales y materiales garantizadoras de la calidad de los trabajos y 
que buscar asegurar la imparcialidad en la evaluación de los textos que competirán. 
 
1° El candidato interesado en participar deberá enviar su artículo en archivo Word, 
por medio del área de acceso restricto del sitio web www.ipda.net.br, sin identificación 
del autor (en el caso de que haya identificación del autor en el cuerpo del texto, 
el artículo será inmediatamente desclasificado). La única identificación debe ser el 
seudónimo del autor. En el área de acceso restricto del sitio web también habrá un 
campo para rellenar con la identificación de la autoría del trabajo: nombre completo, 
breve descripción académica y profesional, dirección y correo electrónico. 
 
2° El artículo deberá ser escrito en documento Word, con márgenes justificados a la 
izquierda y derecha, en los términos a continuación (con el máximo de dos autores): 
a) Título en portugués en mayúsculas, al centro y en negrita. 
b) En el trabajo debe constar solamente un nombre ficticio – seudónimo (justo después 
del título). 
c) El resumen en portugués (fuente Times New Roman 12, interlineado único/sencillo, 
sin párrafos o citaciones y referencias, mínimo de 200 y máximo de 250 palabras). El 
resumen debe referirse al objetivo del trabajo, al procedimiento metodológico utilizado 
y a los resultados y conclusiones. Cinco palabras clave en portugués. 
d) El trabajo debe ser escrito en portugués o castellano y debe tener entre 10 y 20 
cuartillas de A4, considerando la introducción, desarrollo del tema, conclusiones y 
referencias. El cuerpo del trabajo debe ser presentado con fuente Times New Roman 
12, interlineado 1,5 (normal). Los márgenes deben ser de 2 cm para todos los lados. 
e) Citaciones directas: transcripción de hasta cinco líneas debe constar en el cuerpo 
del texto, con letra e interlineado normales, además de utilizarse comillas. Se queda 
prohibida la utilización de citaciones largas (citaciones que sobrepasen cinco líneas). 
f) Las notas deben ser de pie de página (Times New Roman, 10) tanto para las 
referencias como para las explicativas. No está permitida la utilización del sistema 
autor-fecha, y en el caso que se utilice, resultará en la desclasificación del trabajo. 
Las páginas deberán estar numeradas en la parte superior derecha. Seguir las demás 
normas de la ABNT. 
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3° El plazo máximo para el envío de los trabajos termina el 16 de febrero de 2018. La 
Coordinación del evento encaminará respuesta al interesado informando de la 
aceptación o no del artículo en el plazo máximo de 10 días después de su sumisión. 
El resultado final con todos los trabajos seleccionados para presentación será 
divulgado hasta el 26 de febrero de 2018 en el sitio oficial del evento www.ipda.net.br. 
 
4° Todos los trabajos serán evaluados por una comisión designada por la 
Organización del evento. 
 
5° El artículo ganador será el que alcance la mejor media de evaluaciones individuales 
de la Comisión. En el caso de empate, la Comisión deberá elegir el mejor trabajo por 
votación nominal. 
 
6° Serán aceptados artículos de académicos y profesionales de cualquier curso de 
grado, desde que el tema tratado esté insertado en una de las temáticas del Congreso. 
 
7° Serán desclasificados trabajos que no estén dentro de los criterios de admisión o 
que se verifiquen que el(los) autor(es) no esté(n) inscripto(s) en el evento. La 
comprobación de la inscripción debe ser realizada hasta el 26 de febrero de 2018. 
Aquellos interesados que tuvieran sus trabajos aprobados para presentación 
tendrán descuento en el valor completo de la inscripción, según su categoría y 
en los términos de la tabla publicada en el sitio web (el interesado deberá esperar 
la aceptación de su trabajo para realizar el pago de su inscripción para que sepa si es 
beneficiario o no del descuento. 
 
8° El primer lugar recibirá el Premio Profesora Irmgard Elena Lepenies. El segundo 
y tercer lugar también recibirán certificados. 
 
9° Los mejores artículos presentados en el concurso, según criterios de la Comisión 
de Evaluación y de la Comisión Científica del evento, podrán ser seleccionados para 
publicación en las memorias del Congreso. 
 
10° Serán desclasificados los artículos que no estén dentro de los criterios de 
admisión. 
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