
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA EL XXIV CONGRESO  

IBEROAMERICANO DE DERECHO E INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE  

DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO  

LEÓN Y LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE  

DERECHO E INFORMÁTICA  

   

1. Convocatoria de trabajos. La Facultad de Derecho y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (FACDYC-UANL) y la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) convocan a la 

presentación de ponencias para el XXIV Congreso Iberoamericano de Derecho e 

Informática, que tendrá lugar durante la última semana de octubre del año 2022 en la 

Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(FACDYC-UANL), ubicada en la Ciudad Universitaria del municipio de San Nicolás 

de los Garza, en el gran área metropolitana de Monterrey, capital del estado de Nuevo 

León, México.  

   

2. Temática. Este congreso tendrá por objetivo el estudio de las innovaciones jurídicas 

que nos ha dejado el paso de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID19) y los trabajos deberán versar sobre ellas o sobre los siguientes ejes 

temáticos que han tenido gran desarrollo en los cuatro años recientes:  

   

• Derechos digitales  

• Metaverso y tecnologías emergentes  

• Ciberseguridad y criminalidad informática  

• Robótica e inteligencia artificial  

• Derechos humanos de nueva generación  

• Soluciones digitales de construcción de paz y justicia electrónica  

• Evidencia digital y reglas de valoración  

• Ciberacoso y violencia digital  

• Finanzas y tecnologías  



   

3. Personas destinatarias de la convocatoria. Podrán presentar sus trabajos las 

siguientes personas: investigadores, profesores, abogados, procuradores, jueces y 

magistrados, fiscales, notarios, fedatarios públicos y estudiantes de máster o 

doctorado, así como cualquier profesional del área de la informática o disciplinas 

tecnológicas afines.  

   

4. Plazo de entrega. La fecha y hora final de recepción de trabajos será el viernes 15 de 

julio de 2022 a las 23:59 horas de la República Oriental del Uruguay (GMT-3).  

   

5. Forma de presentación. Las personas autoras deberán de enviar sus trabajos en 

formato Word como archivo adjunto a la dirección electrónica ponencias@fiadi.org  

   

6. Extensión de los trabajos. Las ponencias tendrán una extensión mínima de ocho 

páginas y un máximo de quince.  

   

7. Selección de trabajos. El Comité Científico del Congreso (CCC) seleccionará las 

ponencias que serán expuestas en el evento entre todos los trabajos presentados, los 

cuales serán evaluados mediante un sistema de personas evaluadoras expertas a las 

que no se les informará la identidad de las personas autoras de las ponencias (sistema 

de pares ciegos).  

   

El CCC procurará en todo momento que la selección de las ponencias se haga 

atendiendo exclusivamente a su valor científico, con fundamento en el grado de 

innovación, rigor intelectual, estructura lógica, originalidad y claridad expositiva de 

las mismas.  

   



Las ponencias seleccionadas para ser expuestas serán defendidas oralmente por las 

personas autoras durante las sesiones del congreso y lo deberán de hacer en un tiempo 

no mayor de 15 minutos.  

   

Los resultados del CCC se informarán por correo electrónico a partir del 30 de agosto 

de 2022.  

   

8. Requerimientos formales de los trabajos.  

   

 Los trabajos serán presentados en idioma español, portugués o 

inglés.  

 El texto deberá de ser en Word fuente Times New Roman, tamaño 

12, interlineado 1,5, hoja A4.  

 Notas a pie de página, fuente Times New Roman, tamaño 11, 

interlineado sencillo.  

 No se utilizará subrayado y la cursiva se usará con moderación.  

 El trabajo irá precedido de un sumario o abstract de la ponencia, 

redactado en español e inglés.  

 Bajo el título del trabajo, deberá de consignarse el nombre de la 

persona autora. En una nota a pie de página, deberá de indicar su 

grado académico, institución a la que pertenece y dirección de 

correo electrónico.  

 Para las citas, se podrá utilizar cualquier estándar generalmente 

aceptado, con tal que sea uniforme a lo largo del trabajo.  

  

  

  

9. Responsabilidad y aceptación de condiciones.  

   



Las opiniones vertidas tanto en el texto de la ponencia como en su presentación verbal 

corresponden exclusivamente a las personas titulares de dicha obra. Las personas autoras 

del texto se responsabilizan del respeto a la propiedad intelectual al reproducir materiales 

que no sean de su autoría, así como de las consecuencias legales que pudieran derivar 

del incumplimiento de una eventual infracción a este derecho.  

   

La persona titular de derechos se compromete a dejar a salvo a la FACDYC-UANL y a 

la FIADI respecto de cualquier eventual violación de derechos de terceros.  

   

Asimismo, la persona titular de los derechos cede a la FACDYC-UANL y a la FIADI, 

de manera gratuita y por tiempo indefinido, los derechos de explotación de la obra; 

reproducción, edición, distribución gratuita, comunicación, por cualquier medio físico o 

electrónico y puesta disposición vía internet, incluidas las redes sociales virtuales 

vinculadas institucionalmente a la FIADI y a la FACDYC-UANL. Para lo anterior, la 

FIADI y la FACDYC-UANL enviarán un documento para precisar la cesión de derechos 

y aceptación de parte de la persona titular del(los) derecho(os).  

   

Para más información, pueden escribir a la dirección de correo electrónico 

congreso@fiadi.org.  

  

  


