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Convocatoria para presentar ponencias 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL 

 

LA TUTELA PROCESAL DEL MEDIO AMBIENTE EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA 

 

1 Y 2  DE DICIEMBRE DE 2022 

 
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, tienen el orgullo de invitar a académicos, 

investigadores y abogados a presentar trabajos para ser debatidos en el Congreso Internacional 

de Derecho Ambiental: la tutela procesal del medio ambiente en una sociedad globalizada, el 

cual se realizará en formato on line, en la fecha indicada. Se extiende la invitación, 

especialmente, a profesores, alumnos de magister o de doctorado, ayudantes e investigadores 

nóveles que quieran dar a conocer su labor investigativa en la Universidad.  

La Jornada busca reunir a profesores y estudiantes de Derecho de las sedes de Santiago, 

Talca y Temuco, junto a académicos y estudiantes de otras Universidades, tanto nacionales 

como extranjeras, para estudiar de manera cabal las vinculaciones entre el Derecho procesal 

y el medio ambiente y los desafíos que ello implica desde los diversos ámbitos del Derecho 

(constitucional, internacional, de los derechos humanos, penal, administrativo, laboral y de  las 

políticas públicas).  

De cada trabajo se elaborará un resumen por su autor que deberá tener una extensión 

mínima de 500 y máxima de 1000 palabras. Este resumen ha de ser enviado a la organización 

del evento, a través de un correo electrónico a la dirección juan.cisternas@uautonoma.cl  y a 

Andrea.spada.j@uma.es  

Los resúmenes serán revisados y evaluados por el Comité Ejecutivo, considerando la 

pertinencia del tema a tratar y su factibilidad para ser discutidos en las jornadas. Con las 

ponencias admitidas se procederá a organizar el trabajo y la factibilidad de traducirlo en 

una obra colectiva.   

La fecha límite para enviar los resúmenes es el martes 22 de NOVIEMBRE de 2022. La 

lista de ponencias seleccionadas se hará mediante un correo electrónico el viernes 25 de 

NOVIEMBRE de 2022. 
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El Congreso iniciará con la Conferencia de la Profesora Dra. Magdalena Martín Martínez, 

Vicerrectora de la Universidad de Málaga, el día 1 de diciembre de 2022.  

El día 2 de diciembre de 2022, en la segunda jornada, se iniciará con la Conferencia de 

la Profesora Dra. Andrea Lucas Garín, Directora del Instituto de Investigación en Derecho IID, 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.  

 

Cordialmente 

COMITÉ ORGANIZADOR 


