Convocatoria Seminario de derecho comparado
«Derecho y nuevas tecnologías: entre comparación y interdisciplinariedad»

La Asociación “Gruppo di Pisa” invita a jóvenes académicos, italianos o extranjeros, especialistas
en derecho público, constitucional, europeo, internacional o comparado, filosofía, sociología o
historia del derecho, así como en ciencias políticas, a enviar una propuesta de comunicación
planificada para la ocasión de la sesión de la tarde del Seminario sobre el tema del «Derecho y
nuevas tecnologías: entre comparación y interdisciplinariedad», organizado por la Asociación
“Gruppo di Pisa” el 26 de marzo de 2020 (en forma de “webinar”).
El Seminario tiene por objetivo la reflexión sobre cuestiones relacionadas con el impacto de la
“revolución digital” en los sistemas constitucionales, democráticos y pluralistas actuales, en
términos de garantía de derechos y separación de poderes, también en relación con el surgimiento
de “nuevos poderes” (particulares) que, con el tiempo, se van consolidando en el “ciberespacio”.
La sesión de la tarde se dividirá en dos talleres distintos: el primero dedicado al tema «Nuevas
tecnologías y derechos»; el segundo dedicado al tema «Nuevas tecnologías y poderes».
Las comunicaciones planificadas, destinadas a implementar el diálogo entre los jóvenes
académicos, los ponentes del Seminario y los participantes al Seminario, 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 temas específicos del Seminario, como especificados en el anexo
al documento que se puede consultar a este enlace:
https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDirittoComparato/Call_Seminario_di_diritto_com
parato_Milano_2021.pdf
Se admitirán tanto las comunicaciones de derecho comparado como las comunicaciones de
derecho nacional, supranacional o internacional, y las comunicaciones de carácter

interdisciplinario, 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 28 de febrero de 2021, 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 y la indicación del taller en
el que se quiere intervenir.
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.
Únicamente a los Participantes admitidos a la publicación se comunicarán por correo electrónico,
una vez finalizado el Seminario, los criterios editoriales y el plazo de envio de las comunicaciones.
Para obtener más detalles sobre los requisitos para participar en la convocatoria pública, es posible
consultar
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https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDirittoComparato/Call_Seminario_di_diritto_com
parato_Milano_2021.pdf

