CONCURSOS DE JÓVENES PROCESALISTAS INSTITUTO
IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL
• PREMIO Héctor Fix Zamudio – PRUEBA Y TRIBUNALES
INTERNACIONALES
• PREMIO Hernando Devis Echandía – PROBLEMAS DE
ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA
Esta convocatoria se ajusta a las exigencias del Reglamento de los concursos de jóvenes

procesalistas del IIDP.
1.- Podrá enviar su trabajo cualquier
asistente matriculado en el Congreso,
estudiosos del Derecho Procesal que en la
fecha de iniciación de las jornadas no hayan
cumplido 40 años.

5.- Los trabajos serán evaluados por un
jurado académico nombrado por la IIDP y
compuesto por tres miembros y un suplente,
quienes establecerán el orden de mérito de
los trabajos recibidos

2.- Los estudios deberán ser inéditos y
tendrán por objeto la temática del premio al
que vaya dirigido, y no podrá exceder de 30
páginas a espacio sencillo, tamaño carta
(A4), incluyendo citas, notas, bibliografía.
Tipo de letra: Times New Roman, tamaño
12 y márgenes de 3 cms en cada lado de la
hoja.

6.- Los criterios a evaluar son: estructura
general,
investigación
realizada,
originalidad de los planteamientos, validez
jurídica de los argumentos, conclusiones
alcanzadas
y
contribución
al
perfeccionamiento de los Códigos Modelos.

3.- Requisitos formales de presentación.

En su página inicial deberá figurar: título,
nombre completo del concursante, número
de documento de identidad, dirección,
teléfono, ciudad, dirección de correo
electrónico y actividad profesional del
concursante.
El trabajo deberá incluir al final una síntesis
de sus proposiciones o conclusiones, la cual
no podrá exceder de tres páginas
3.- La FECHA LÍMITE será el 16 de
septiembre de 2018, justo 30 días antes del
comienzo de las jornadas.
4.- Los trabajos deberán presentarse por
correo electrónico en la siguiente dirección:
joan.pico@upf.edu

7.- Defensa.
a) Se realizará una primera defensa
presencial de los, a criterio del jurado,
mejores trabajos presentados en paralelo a
la realización de las jornadas.
b) De la primera defensa el jurado
seleccionará las tres mejores para premiar a
los agraciados y que los mismos expongan
en un breve espacio de tiempo las
conclusiones de su investigación.
8.- PREMIOS en cada categoría:
1º 2.000 US$
2º1.000 US$
Ambos trabajos serán publicados en la
Revista del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal.
Los premios, igualmente, podrán declararse
desiertos.

