
 

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE JÓVENES PENALISTAS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE DERECHO PENAL 

 

 

POLÍTICA CRIMINAL Y DOGMÁTICA: LAS PROPUESTAS DE UNA NUEVA GENERACIÓN 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Grupo español de la Asociación Internacional de Derecho penal.  

Grupo portugués de la Asociación Internacional de Derecho penal. 

 

COLABORA 

Universidad de Cádiz.  

LUGAR Y FECHA 

Cádiz 16 y 17 de Julio. Universidad de Cádiz.  

OBJETIVO: 

El objetivo principal del seminario es obtener una fotografía, una imagen, de los retos y 

problemas actuales de la política criminal y la dogmática a través de las ponencias presentadas 

por los jóvenes penalistas. Por esta razón, y de manera plenamente consciente, esta 

convocatoria deja abiertos los temas, con el fin de que una generación muestre cuáles son los 

temas de mayor interés para una nueva generación de penalistas y que probablemente marquen 

el debate en los próximos años.  



PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE COMUNICACIONES 

Los interesados en participar deberán enviar antes del 15 de mayo de 2020 un resumen de su 

comunicación de 1.400 palabras como máximo (unas cuatro páginas) a la dirección de correo 

electrónico idp@uclm.es en un archivo Word. El 30 de mayo de 2020 el comité de selección hará 

pública su decisión con los trabajos seleccionados.  

Las comunicaciones aceptadas se expondrán en el seminario. el tiempo de exposición será de 

unos 15 minutos. Las ponencias se ordenarán en distintas mesas, agrupando temas comunes.  

Las ponencias podrán presentarse en español, portugués o inglés.  

Pueden presentar ponencias jóvenes penalistas pertenecientes a cualquiera de los grupos 

nacionales de la AIDP.  Las jóvenes penalistas (menores de 35 años) que no pertenezcan a la 

AIDP pueden participar pagando una cuota de inscripción de 45 euros, equivalente a la cuota 

anual de la Asociación.  

Las ponencias puedan versar sobre tesis doctorales u otros trabajos de investigación inéditos.  

PUBLICACIÓN 

El Comité de selección elegirá las mejores ponencias para su publicación en RIDP libri 

(http://www.penal.org/es/publicaciones-aidp-iapl). Posteriormente se darán mayores detalles 

acerca de la  extensión, características formales y término de entrega de las ponencias elegidas.  

COMITÉ DE SELECCIÓN  

Prof. D. Maria João Antunes. Universidad de Coímbra 

Prof. Dr. Susana Aires de Sousa. Universidade de Coímbra. 

Prof. Dr. Miriam Cugat Mauri. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Prof. Dr. Sonia Fidalgo. Universidade de Coímbra 

Prof. Dr. Montserrat Hoyos. Universidad de Valladolid.  

Prof. Dr. Marta Muñoz de Morales. Universidad de Castilla la Mancha. 

 

 

ALOJAMIENTO  

COLEGIO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.  

Avda. Doctor Gómez Ulla, 22. 11003 Cádiz. 

La reserva de alojamiento pueden hacerse en el correo electrónico colegio.mayor@uca.es o el 

teléfono 956 015010, señalando que es para el evento de la AIPD.  
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