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El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico de 
Derecho, con apoyo de la Facultad de Derecho de la PUCP, convoca a expertos y expertas a presentar 
ponencias para las Primeras y segundas jornadas tituladas “Balance y perspectivas sobre la Junta 
Nacional de Justicia (periodo 2019-2021)”. 
 
Se elegirá a las 3 mejores ponencias, las cuales se presentarán en el panel correspondiente al martes 
10 de agosto de 3:15 a 5:00 pm. 
 
   

BASES 
 
1. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
 

 Puede postular cualquier persona que cuente, como mínimo, con la licenciatura en Derecho. 

 Las ponencias pueden tener hasta dos autores/as. 

 Las ponencias deben estar vinculadas a la temática general del evento: “Balance y 
perspectivas sobre la Junta Nacional de Justicia (periodo 2019-2021)” 

 Para la postulación, se debe enviar una sumilla de la ponencia de máximo 500 palabras. 

 Las postulaciones deben enviarse hasta el 18 de julio, y deben incluir una sumilla y una 
breve reseña de los autores/as. 

 
  
2. SELECCIÓN DE LAS PONENCIAS GANADORAS 
 

 Las postulaciones enviadas pasarán por un primer filtro de revisión de originalidad y 
antiplagio. 

 Posteriormente, el Comité de Selección de Ponencias designado por el CICAJ evaluará las 
postulaciones enviadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Originalidad 
o Grado de relevancia actual 
o Nivel de especialización 
o Claridad  
o Pertinencia 

 

 El jurado no conocerá la identidad de los/as autoras de la ponencia. 

 Los resultados serán anunciados el 26 de julio. 
 
 
 
 



 

 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO Y NORMAS DE EDICIÓN 
 

 El texto final de la presentación deberá estar escrito en español y tener una extensión de 
entre 4 y 7 páginas, incluyendo bibliografía y notas al pie. Asimismo, deberá ser presentado 
en letra Arial 11, a un espacio, en formato carta, con márgenes de 3 cm. 

 El autor o autores deberán seguir las normas de citado APA. En ese sentido, se debe usar el 
sistema de referencia parentética. 

 
4. PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
 
Los textos deben ser enviados al correo electrónico del CICAJ (cicaj@pucp.edu.pe), con atención a 
la directora, doctora Betzabé Marciani, hasta el 18 de julio a la media noche.  
 
5. PREMIOS PARA LOS/AS GANADORES/AS 
 
Además, de la presentación de la ponencia en el evento, los textos finales serán sometidos a una 
evaluación formal y sustantiva final, para su compilación y publicación oficial del CICAJ-PUCP, cuya 
fecha tentativa es entre octubre y noviembre de 2021. 
 
Asimismo, las personas ganadoras recibirán un pack con publicaciones del CICAJ. 
 
6. INFORMES 

 
Para mayores informes, sírvase comunicarse al correo cicaj@pucp.edu.pe  
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