CONVOCATORIA
(Call for conference papers)

La Asociación de derecho constitucional “Gruppo di Pisa” (gruppodipisa.it) invita a
jóvenes académicos, italianos o extranjeros, especialistas en derecho público,
constitucional, europeo, internacional o comparado, a enviar una propuesta de
comunicación planificada para la ocasión de la sesión de la tarde del Seminario sobre el
tema del regionalismo y las formas de diferenciación, organizado por la Asociación
“Gruppo di Pisa” el 13 de marzo de 2020 en la Universidad de Milán.
Las comunicaciones planificadas, destinadas a implementar el diálogo entre los jóvenes
académicos, los ponentes del Seminario y los participantes al Seminario sobre el tema de la
autonomía territorial, tendrán que durar un máximo de 10 minutos cada una y se podrán
realizar en italiano, inglés, francés o español.
La comunicación debe abordar los problemas del regionalismo, las formas de
diferenciación, descentralización o, en general, los eventos que afectan la evolución del
sistema de autoridades locales dentro del estado nacional. Se admitirán tanto las
comunicaciones de derecho comparado como las comunicaciones de derecho nacional,
supranacional o internacional, siempre que el Candidato tenga cuidado de resaltar, aunque
de manera paralela, las posibles ideas en clave comparada de su propia reflexión.
Las propuestas de comunicación planificadas deben enviarse, en italiano, inglés, francés
o español, antes del 15 de enero de 2020, por correo electrónico a la dirección:
callunimi2020@gmail.com
Al correo electrónico deben adjuntarse los siguientes documentos:

a) El resumen (abstract) de la propuesta de comunicación, en forma libre, por un máximo
de 10.000 letras y espacios incluidos. El documento, en formato *.doc, *.docx o *.odt, debe
contener, en epígrafe, el título propuesto para la comunicación.

1/2

b) Un curriculum vitae et studiorum. Es posible la eliminación de todos los datos
personales que no son necesarios para la selección de las propuestas.

El Comité Científico se reserva el derecho de indicar las comunicaciones dignas de
publicación en los actos del Seminario, en el caso de que estos sean contemplados por los
organizadores.
Para obtener más detalles sobre los requisitos para participar en la convocatoria
pública, es posible consultar el texto completo de la convocatoria a esta dirección:
https://gruppodipisa.it/images/seminari/2020_Seminario_Milano_CallForConference_ita.pdf
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