II Jornadas Bahienses de Derecho de las Familias
(Preparatorias del Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y
Adolescencia, Mendoza 8 a 11 de agosto 2018)
"Paradigmas y nuevos desafíos del Derecho de las Familias, Niñez y
Adolescencia”
Fecha: 22 de marzo de 2018
Lugar: Centro Histórico y Cultural UNS (Rondeau 29, Bahía Blanca)
Concurso de ponencias:
Se convoca a interesados a participar del concurso ponencias en el que se
otorgará un premio al mejor trabajo presentado por un estudiante de la carrera
de Abogacía de la UNS y al mejor trabajo un abogado matriculado en el Colegio
de Abogados de Bahía Blanca.
El premio consistirá en la cobertura de gastos de traslado y estadía para asistir
al Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia que
se realizará en Mendoza, del 8 a 11 de agosto 2018.
Las ponencias se recibirán por mail en formato Word, a derecho@uns.edu.ar,
hasta el 19 de marzo de 2018.
Deberán versar sobre los siguientes ejes temáticos:
-El rol de los niños, niñas y adolescentes en los procesos civiles. Principios
procesales. Abogado del niño.
-Bioética y familias TRHA. Dignidad, autonomía y Derecho al propio cuerpo.
Robótica persona.
-Contractualización de las relaciones familiares patrimoniales. Empresa familiar,
pactos convivenciales y convenio regulador.
-Género y familias. Violencias. Autonomía y Derechos sexuales y no
reproductivos.
-Protección de la vivienda. Afectación. Crisis familiares y vivienda. Niños y
adultos mayores.
-Las familias en el Derecho Internacional Privado. Responsabilidad parental y
Derecho Internacional Privado.
Pautas formales:
-El asunto del mail de envío deberá indicar: “Ponencia Jornadas Familia – Autor”.

-Deberá consignarse en una carátula: (i) Tema al que corresponda la ponencia
y/o comunicación, según el Temario detallado que se encuentra en la página
web; (ii) Nombre y apellido del autor o autores, dirección y código postal, teléfono
y dirección de correo electrónico; (iii) Título que identifique el trabajo, tema y
subtema/s de la ponencia y/o comunicación.
-Hoja A4, márgenes de 3cm de cada lado, texto principal en letra Arial tamaño
12 y notas al pie letra Arial tamaño 9.
-Deberán incluir un sumario o abstract.
-La ponencia no deberá exceder los 30.000 caracteres incluido espacios y
abstract.

