
 

 

 

PAIDEIA – I Seminario Internacional de Iniciación Científica 

de la UNIVALI 

10, 11 e 12 de junio de 2021 

Edicto para la elaboración de resúmenes expandidos 
 

 

El Grupo de Pesquisa y Extensión PAIDEIA, de la Universidad de Vale do Itajaí – 

UNIVALI, hace público este edicto para la elaboración de resúmenes expandidos para 

el Primero Seminario Internacional de Iniciación Científica Univali. 

 

1. Las presentaciones deben cumplir las siguientes condiciones: 

1.1 El resumen presentado debe ser sin precedentes, esto es, no puede haber 

sido publicado en ninguna otra publicación periódica nacional o extranjera; 

1.2 Y tampoco que él resumen estea siendo evaluado para publicación en otro 

periódico y tampoco lo será durante este processo de evaluación. 

 

2. Quien puede presentar los resúmenes: Alumnos de la escuela secundaria 

Univali (CAU), Alumnos de graduado universitario en Derecho y Relaciones 

Internacionales y Alumnos de graduado universitario en instituciones 

nacionales y extranjeras, bajo la guía de un profesor, necesariamente con 

título de maestría o doctorado. 

2.1 Para los estudiantes de la escuela secundaria, no se requiere título de 

maestría o doctorado para el professor supervisor. 

 

3. Líneas de investigación: 

Teoría y Filosofía del Derecho; 

Derecho público; 

Derecho privado; 

Derecho de Relaciones Internacionales; 

Derecho y Sostenibilidad; 

Derechos humanos y Ciudadanía. 

 

4. Directrices para los autores: 

4.1 La redacción del resumen, cuando en lengua portuguesa, deve cumplir com 

las reglas del nuevo Acuerdo Ortográfico de Lengua Portuguesa; 



4.2 Las fuentes de investigación a las que se hace referencia en el resumen 

deben ser actuales y acordes con el estado del arte sobre el tema abordado. 

 

5. Naturaleza y elementos estructurantes básicos de los resúmenes: 

5.1 Los resúmenes deben ser inéditos, escritos en portugués, español, italiano o 

inglés, y cumplir com el siguiente contenido: título, título en inglés, introducción, 

problema de investigación, objetivo, método de investigación, resultados 

alcanzados y referencias; 

5.2 Estos tópicos deben estar claramente destacados/especificados en negrita a 

lo largo del texto; 

5.3 Em la identificación del autor o autores, en uma nota a pie de página, deben 

estar la titulación, la institución a que está ligado, país, dirección de correo 

electrónico (e-mail); 

5.4 Las referencias deben estar en orden alfabético y aparecen al final de los 

artículos. 

 

6. Referente a la responsabilidad: los resúmenes firmados son 

responsabilidad exclusiva de los autores. El contenido de los resúmenes 

firmados no refleja la opinión del comité organizador de este anuncio; 

 

7. Coautoría: es posible hasta un máximo de 3 (tres) autores, todos los cuales 

deben ser identificados como se especifica en el punto 4.3. 

 

8. Límite de envío de resúmenes: cada autor (individualmente o em coautoría) 

puede enviar solo un resumen para este edicto. 

 

9. Configuraciones elementales de la estructura de resumen expandido: 

9.1 Letra en fuente Arial, tamaño 12; 

9.2 Espaciamiento entre líneas: 1,5; 

9.3 Márgenes de 3 cm; 

9.4 Hoja: A4; 

9.5 Alienación justificada; 

9.6 Entrada de párrafo de 1,25 cm. 

 

10. Citas y notas: todas y cada uma de las citas deben ser referenciadas. 

 

11. Dimensión de resúmenes: los resúmenes deben tener como mínimo 2 (dos) 

y como máximo 3 (tres) páginas. 

 

12. Notificación del resultado de la Sumisión: los autores serán notificados 

sobre el resultado de la evaluación de sus resúmenes a través del correo 

electrónico registrado. 



 

13. La fecha límite para la Sumisión de trabajos es el 26.04.2021. 

 

14. La evaluación de los resúmenes sumicionados y los trabajos presentados 

se hará, preferiblemente, por estudiantes de maestria y doctorado de los 

Programas de Posgrado de la Escuela de Derecho, PPCJ, PMGPP y 

Maestría Profesional Conjunta en Derecho de Migraciones 

Transnacionales. Eventualmente, profesores también podrán participar en 

las evaluaciones. 

 

15. Condiciones de Sumisión: como parte del processo de Sumisión, los 

autores deben verificar el conformidade de la Sumisión en relación a todos 

los artículos enumerados a continuación. 

15.1 ¿El artículo sumicionado es inédito? (Esto significa que no se há publicado 

en ningún otro periódico nacional o extranjero); 

15.2 ¿El artículo no está en evaluación para su publicación en ningún periódico, 

ni lo estará al mismo tiempo de este proceso de evaluación? 

15.3 ¿El artículo se encaja en las líneas de investigación propuestas por la 

revista? ¿Las normas indicadas en las “Directrices para los autores”, en el punto 

3 fueron obedecidas? 

15.4 Título: ¿Es claro y adecuado al contenido del artículo? 

15.5 ¿El resumen presenta claramente los artículos enumerados en el punto 4.1? 

15.6 Referencias: ¿Son las citas relevantes para el tema abordado? 

15.7 Em la identificación del autor o autores, en una nota al pie de página, hay 

titulación, institución al que está ligado, país y dirección de correo electrónico (e-

mail)? 

 

16. Al someter el resumen expandido, el autor o los autores ceden sus 

derechos sobre ello por tiempo indefinido, así como los derechos de 

exponer, publicar, reproducir, almacenar y/o de cualquier otra forma de 

uso, lo que hago (hacemos) expresamente y en carácter irrevocable e 

irretreatable, de ahora en adelante y en su totalidad, de forma gratuita y sin 

cualquier remuneración, gravamen o carga a favor de esta organización. 

 

17. La Sumisión de los resúmenes debe realizarse totalmente online, a través 

del sistema Elis u otro que UNIVALI sugiere. 

17.1 Com relación a los valores de las sumiciones: 

17.1.1 Para estudiantes de la escuela secundaria – libre; 

17.1.2 Para estudiantes de graduación de la UNIVALI – 20,00 (veinte) reales 

(R$); 

17.1.3 Para estudiantes de otras instituciones nacionales – 30,00 (treinta) 

reales (R$); 

17.1.4 Para estudiantes de instituciones extranjeras – 50,00 (cincuenta) 

reales (R$). 

 



18. Las presentaciones de resúmenes deben ser realizadas por sus 

respectivos autores, y lá presentación por parte del orientador está 

prohibida. 

18.1 El periodo de presentación será del 11 al 12 de junio de 2021, mañana y 

tarde; 

18.2 Los autores tendrán hasta 5 (cinco) minutos para realizar su presentación; 

18.3 Es obligatorio que el autor o los autores que van a realizar la presentación 

virtual tengan acceso a la cámara web y al micrófono; 

18.4 Solo se permitirá la presentación del resumen expandido por su autor o sus 

autores y, si hay más de un autor, se pueden dividir en los respectivos 

presentaciones; 

18.5 En la sala virtual, los autores deben mantener sus cámaras y micrófonos 

apagados y solo deben conectalos cuando los indique el responsable por la 

respectiva sala virtual. 

Nota: las presentaciones se realizarán totalmente en ambiente virtual. 

 

19. Los certificados de participación en el evento estarán disponibles por el 

correo electrónico (e-mail) informado por los autores. 

 

 
Organização: 
 
 

 

 

 


