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CONVOCATORIA 

« Las jurisdicciones constitucionales en el tercer milenio: 

temas actuales y perspectivas de futuro » 

 

El Comitato dei Giovani costituzionalisti dell’Associazione di Studi sul Diritto e la Giustizia 

costituzionale «Gruppo di Pisa» (CgC) [LINK] y la Commission de la Jeune Recherche 

Constitutionnelle dell’Association Française de Droit constitutionnel (CJRC) [LINK] resolvieron 

invitar públicamente a jóvenes Investigadores especialistas en derecho público, constitucional, 

europeo, internacional y comparado a realizar una comunicación en la sesión de la tarde del cuarto 

Seminario de Derecho comparado, dedicado al tema «Las jurisdicciones constitucionales en el tercer 

milenio: temas actuales y perspectivas de futuro», que tendrá lugar, de forma presencial, el 16 de 

marzo de 2023 en la Universidad «La Statale» de Milán. 
 

El objetivo del Seminario es analizar y profundizar, también a través de una clave de lectura 

comparada, la forma en que, en el siglo XXI, la justicia constitucional se está transformando en 

un sistema cada vez más integrado y multinivel, abordando los problemas inherentes a estos 

cambios y las perspectivas evolutivas para el futuro. La sesión de la tarde se dividirá en cuatro 

áreas temáticas: 
 

1) «Las fuentes de la justicia constitucional, entre problemas y perspectivas de reforma»; 

2) «Evolución, mezcla, evanescencia de modelos de justicia constitucional»; 

3) «El papel de la justicia constitucional en la identificación de los derechos»; 

4) «El papel de la justicia constitucional en el sistema institucional». 
 

Las comunicaciones, destinadas a fomentar la discusión entre los jóvenes Investigadores, los 

Ponentes del Seminario y los demás participantes sobre los temas del Seminario, podrán tener una 

duración máxima de 10 minutos cada una y podrán realizarse en italiano, inglés, francés o español. 
 

La comunicación propuesta deberá versar sobre los temas del Seminario, tal como se especifica 

en este anexo. Serán admitidas comunicaciones de derecho comparado, de derecho interno, 

supranacional o internacional, y de carácter interdisciplinario, siempre que el Candidato se cuide 

de resaltar, aunque al margen, los posibles puntos comparativos de sus reflexiones. 
 

Las propuestas de comunicación deben presentarse en italiano, inglés, francés o español, hasta 

el 6 de febrero de 2023, enviándolas por correo electrónico a las direcciones 

 

eventicgc@gruppodipisa.it y commissionjrc@gmail.com. 

https://www.gruppodipisa.it/associazione/comitato-dei-giovani-costituzionalisti
http://commission-jeune-recherche.eklablog.fr/
mailto:eventicgc@gruppodipisa.it
mailto:commissionjrc@gmail.com
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El correo electrónico deberá contener los siguientes documentos adjuntos: 
 

a) Una propuesta de comunicación (resumen), en formato libre, de un máximo de 15.000 

caracteres, espacios incluidos. El documento, en formato *.doc, *docx o *.odt, deberá contener, en 

el epígrafe, el título propuesto para la comunicación y una indicación del área temática en relación 

con la cual se desea intervenir. Se pueden agregar notas al pie, notas al final, listas de trabajos citados 

o bibliografía (hasta 7,000 caracteres adicionales) al texto; 

 

b) Un curriculum vitae et studiorum. Todos los datos personales que no sean necesarios para la 

selección de las propuestas deberán ser eliminados del documento. 

 

Asimismo, el Comité Científico identificará comunicaciones dignas de ser publicadas en las 

actas del Seminario. En este sentido, los criterios editoriales a observar y el plazo de envío de las 

contribuciones se comunicarán por correo electrónico, una vez realizado el Seminario, únicamente 

a los Participantes admitidos a publicación. 

 

Para más detalles sobre los requisitos para participar en esta convocatoria, es posible consultar 

el texto completo: 

 

Texto completo de la convocatoria (en italiano) [LINK]. 

 

Los textos de la convocatoria también están disponibles en francés, inglés y alemán [LINK]. 

https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDirittoComparato/2023_Milano/Seminario_di_diritto_comparato_Milano_2023_Call_ita.pdf
https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/584-call-seminario-di-diritto-comparato-le-giurisdizioni-costituzionali-nel-iii-millennio-questioni-attuali-e-prospettive-future-proposte-di-intervento-programmato-entro-il-6-febbraio-2023

