
CONVOCATORIA PONENCIAS III CONGRESO ESTUDIANTIL DE DERECHO
AMBIENTAL

El Grupo de Estudiantes en Formación Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (GEFA PUCV), el Programa en Derecho y Política Ambiental (PDPA) de la
Universidad Diego Portales y el Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático
(DACC) de la Universidad de Concepción, abren la convocatoria para el envío de Ponencias
al III Congreso Estudiantil de Derecho Ambiental, que se realizará el primer semestre del
año 2023 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Las personas interesadas en enviar una Ponencia deben ser estudiantes de pregrado de
cualquier Facultad de Derecho del país o tener la calidad de Egresado de la Carrera de
Derecho.

Paneles:

1. Litigio climático y obligaciones internacionales de derechos humanos en un contexto de
cambio climático.

2. Justicia Climática y Transición justa.

3. Ley Marco de Cambio Climático y Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. Cambio climático y su vinculación con la biodiversidad, áreas protegidas, aguas y
humedales.

Requisitos para el envío de las Ponencias:

Las ponencias deberán abordar una problemática o interrogante vinculada con alguno de
los paneles temáticos antes indicados, realizando un análisis jurídico al respecto.

En cuanto a los aspectos formales, se deberá:
1. Indicar el título de la ponencia.
2. Indicar a qué panel temático postulan.
3. Individualizar al o los autores/as, indicando: nombre, calidad de estudiante/egresado,

Universidad de estudios y correo electrónico. También pueden incluir referencias a
organizaciones a las que pertenezcan, o cargos que desempeñen.

4. Seguir una estructura coherente, incluyendo una sección introductoria, de desarrollo
y conclusiones finales. El texto puede estructurarse con títulos y subtítulos.

5. Cumplir con una extensión mínima de 2 planas y una extensión máxima de 3 planas,
en hoja tamaño carta, letra Arial 11, interlineado sencillo (1,0) y márgenes normales.



6. Incluir un listado bibliográfico final, que no se considerará para efectos de la
extensión máxima a cumplir.

7. Realizar las citas y referencias bibliográficas en formato APA. Como guía puede
utilizarse la siguiente herramienta: https://www.scribbr.es/citar/generador/apa/

8. Enviar la ponencia en archivo Word.

Las ponencias deben ser enviadas al correo dacc@udec.cl con copia a
gefapucv@gmail.com y medioambiente@mail.udp.cl hasta el jueves 5 de enero de 2023.
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