
Cuba CON-PARA
I Congreso internacional de Derecho comparado y constitucional

Se convoca a profesores, investigadores, estudiantes y demás profesionales del
Derecho y las Ciencias políticas de todo el mundo al I Congreso internacional de
Derecho comparado y constitucional “Cuba CON-PARA”, a celebrarse en La
Habana, entre los días 4 y 6 de abril del 2023.

Cuba CON-PARA se ha concebido como un espacio único para el diálogo entre
saberes desde una perspectiva comparada y alrededor de las preocupaciones
más actuales del Derecho constitucional.

El congreso ha sido estructurado en ocho ejes temáticos que cubren las más
importantes áreas de interés constitucional. 

Compara con Razón

CONVOCATORIA PARA CONTRIBUCIONES

Eje n. 1: El Derecho comparado: epistemología, análisis, instrumentación y retos.
Eje n. 2: El constitucionalismo en perspectiva crítica desde el Sur global: identidades,
raza, género, enfoque inter-seccional.
Eje n. 3: Más allá del dualismo Naturaleza-Cultura: la tutela del medioambiente,
de los ecosistemas y de la Madre Tierra. 
Eje n. 4: América Latina en las urnas: impactos sobre las formas de gobierno. 
Eje n. 5: Las reformas constitucionales, más allá del procedimiento y de la rigidez
constitucional.
Eje n. 6: Ciudadanía en debate: la plurinación, la interculturalidad, la movilidad
humana.
Eje n. 7: Instrumentos de garantías de los derechos en perspectiva comparada.
Eje n. 8: La «sala de las máquinas» de la constitución.

Además de las conferencias centrales, que son previamente solicitadas por el
comité organizador, los participantes podrán intervenir a través de:

Ponencia (15 minutos)
Comunicación (7 minutos)
Póster (7 minutos) 



Para interesar su participación de forma presencial como ponente, comunicador
o autor de póster, deberá enviar el correspondiente resumen extendido,
cumpliendo los requisitos que se encuentran en la web del congreso
https://www.cubaconpara.com y en el formulario anexo.

No se ha previsto la presentación de ponencias, comunicaciones y pósteres de
manera virtual. Las sesiones del congreso pueden seguirse vía streaming (más
información en la web). 
 
Idiomas en que podrán ser presentadas las contribuciones:  

El plazo de admisión para las contribuciones vence el 15 de febrero del 2023. A
través de la secretaría se dará respuesta sobre la aceptación o rechazo dentro de
los diez días siguientes al envío del resumen extendido.

Se ha previsto un cupo de 115 intervenciones para las dos jornadas y medias de
trabajo.

Ponencia (15 minutos)
Título. 
Eje temático en el que se inserta la ponencia. 
Palabras claves, separadas por comas (entre 3 y 5).
Resumen extendido de la ponencia (5 páginas) en el que se expongan sus
objetivos, ideas esenciales y conclusiones. 

1.
2.
3.
4.

4.1 Tamaño de página Carta (8.15 X 11 pulgadas) y márgenes Normal
(estandarizados a 1 pulgada en los cuatro lados de la página).
4.2 Tipología de letra Times New Roman, a 12 puntos.
4.3 Interlineado a 1.5.
4.4 Envío en formato PDF.

Indicaciones formales para la presentación de contribuciones

Comunicación (7 minutos)
Título. 
Eje temático en el que se inserta la ponencia. 
Palabras claves, separadas por comas (entre 3 y 5).
Resumen extendido de la ponencia (3 páginas) en el que se expongan sus
objetivos, ideas esenciales y conclusiones. 

1.
2.
3.
4.

https://www.cubaconpara.com/


¡COMPARA CON NOSOTROS!

4.1 Tamaño de página Carta (8.15 X 11 pulgadas) y márgenes Normal
(estandarizados a 1 pulgada en los cuatro lados de la página).
4.2 Tipología de letra Times New Roman, a 12 puntos.
4.3 Interlineado a 1.5.
4.4 Envío en formato PDF.

Póster (7 minutos)
Título. 
Eje temático en el que se inserta la ponencia. 
Palabras claves, separadas por comas (entre 3 y 5).
Resumen del póster (1 página) en el que se describa la dinámica expositiva y
los conceptos relacionados. 

1.
2.
3.
4.

4.1 Tamaño de página Carta (8.15 X 11 pulgadas) y márgenes Normal
(estandarizados a 1 pulgada en los cuatro lados de la página).
4.2 Tipología de letra Times New Roman, a 12 puntos.
4.3 Interlineado a 1.5.
4.4 Envío en formato PDF.


