
 
 

CONVOCATORIA 

II Congreso de Derecho y Sociedad 

“Estudios Socio-jurídicos en América Latina” 

 

21 a 23 de agosto de 2019 

Rancagua, Chile 

El Grupo de Estudios Derecho y Sociedad Chile invita a las personas interesadas 

en el estudio empírico del derecho y sus interacciones con las humanidades y 

ciencias sociales a presentar sus trabajos para el II Congreso Chileno de 

Derecho y Sociedad que se realizará en la Universidad de O’Higgins, 

Campus Rancagua, los días 21, 22 y 23 de agosto de 2019.  

Se recibirán ponencias publicadas o por publicar, documentos de trabajo y 

propuestas de investigación por académicos/as de distintas disciplinas, 

estudiantes de pregrado y postgrado, y profesionales interesados/as en el 

estudio del derecho y de las prácticas jurídicas desde una perspectiva 

principalmente empírica y multidisciplinaria.  

Este año también habrá la posibilidad de que alumnos y alumnas de pregrado 

presenten pósteres con informaciones sobre sus investigaciones. 

 

1. Estudios socio-jurídicos en América Latina 

En 2018 el Grupo Derecho y Sociedad Chile organizó el Primer Congreso de 

Derecho y Sociedad del país para promover y facilitar el diálogo interdisciplinario 

en torno al estudio empírico de los fenómenos socio-jurídicos en la comunidad 

académica nacional. El evento tuvo la participación de casi 100 personas, entre 

académicos y otros interesados, y su éxito confirmó la necesidad de apertura de 

este nuevo espacio de intercambio de ideas. Para fortalecer y expandir la red de 

investigadores del Grupo, en 2019 se realizará el II Congreso, ahora con 

convocatoria ampliada a profesionales de otros países, donde esta experiencia 

ya está consolidada o en formación, y con quienes entendemos que es muy 

oportuno construir lazos profesionales y epistemológicos. 



 
 

Siguiendo la línea de discusiones del primer encuentro, este año proponemos 

ampliar las áreas temáticas de investigación y estudios de interés. Como se 

puede verificar en el escenario mundial, el campo jurídico tiene cada vez más 

cercanía con otros espacios del conocimiento, donde ejerce influencia y es 

influenciado. Estas conexiones no siempre son explicitas o estudiadas a partir 

de miradas que vayan más allá del propio derecho, lo que limita sus 

interpretaciones y mantiene este terreno de estudios encerrado en su lógica 

interna.  

Nuestra llamada a investigaciones de carácter multidisciplinario y empírico, 

mediante el uso de metodologías diversas, intenta tomar nota del proceso de 

ruptura y superación de las limitaciones antes descritas y, así, dar visibilidad a 

diferentes conceptos y usos del derecho contemporáneo. De este modo, se 

pueden acoger visiones críticas y contribuciones desde otras ramas 

disciplinares, profundizando en aspectos que no necesariamente se ligan a las 

concepciones normativas o formalistas del campo jurídico. Esto contribuirá a 

comprender de mejor manera el impacto de la forma y contenido del derecho en 

la vida de las personas y en la formación de las organizaciones públicas y 

privadas, pero, además, aportará a que los profesionales inmersos en este 

contexto entiendan al derecho como un fenómeno dinámico e innovador. 

Además, considerando las experiencias concretas y específicas de los países 

latinoamericanos, entendemos que todo lo anterior tiene una mayor riqueza e 

importancia no solo porque entrecruza la dimensión temática con la territorial-

cultural, sino porque también refuerza la constitución de una comunidad 

epistémica regional de gran significación para el ámbito académico y para la 

sociedad local. 

 
2. Presentación general del evento  

El Congreso tendrá duración de tres días y será formado por: 

- Dos conferencias magistrales dictadas por invitado/as internacionales; 

- Paneles para la presentación de las ponencias seleccionadas, con participación 

de un/a moderador/a-comentador/a; 

- Mesas temáticas. 



 
 

Se entregará información actualizada sobre el evento a partir de abril en el sitio 

web de la conferencia: https://derechoysociedadchile.wordpress.com/, y en la 

página del Grupo Derecho y Sociedad Chile en Facebook: 

https://www.facebook.com/derechoysociedadchile/ 

3. Áreas temáticas 

El II Congreso recibirá propuestas de ponencias sobre las siguientes líneas 
temáticas de investigación: 

1. Metodología de la investigación, didáctica y enseñanza del derecho  

2. Acceso a la justicia  

3. Estudios históricos sobre el derecho y el mundo jurídico  

4. Organizaciones, movimientos sociales y movilización legal 

5. Pluralismo jurídico, interculturalidad y pueblos indígenas 

6. Género, identidades y derecho 

7. Criminología y sociología del castigo 

8. Derechos económicos, sociales y culturales 

9. Derechos, políticas públicas y organización del Estado 

10. Órdenes globales y derechos humanos  

11. Derecho y desarrollo  

12. Regulación y gobernanza 

13. Judicialización de la política y politización de la justicia 

14. Procesos de decisión en las instituciones jurídicas 

15. Profesiones jurídicas y actuación de profesionales no jurídicos en 

instituciones del derecho 

16. Derecho y tecnologías 

17. Derecho, medios y comunicación(es) 

4. Presentación de ponencias  

Las propuestas de ponencias deberán presentarse hasta el 10 de abril de 2019, 

al correo electrónico derechoysociedadchile@gmail.com, con las siguientes 

informaciones: 



 
 

1. Nombre, apellido, grado académico, cargo y/o afiliación institucional (si la 

tiene) del autor/e/as.  

2. Título, resumen o abstract de hasta 250 palabras. El resumen debe contener, 

al menos, la pregunta(s) de investigación, la metodología, la(s) hipótesis o 

argumento principal y una bibliografía básica de entre 5 y 10 fuentes. La 

bibliografía no se contempla en el máximo de palabras.  

3. Señalar la línea temática dentro de la cual se inserta el proyecto. Se preferirán 

los proyectos incluidos dentro de las líneas temáticas propuestas, pero se 

aceptarán proyectos fuera de estas líneas si el comité organizador lo considera 

de particular interés.  

4. Fondos de investigación asociados al proyecto, si los hay.  

5. Título del correo: “Propuesta de ponencia” 

 

Se recibirán propuestas que tengan más de un autor, pero sólo uno de ellos 

podrá presentar el trabajo. 

Durante la primera semana del mes de mayo de 2019, el Comité Organizador 

notificará a las y los ponentes seleccionados para el Congreso. Las y los 

ponentes seleccionado/as tendrán entonces hasta el 31 de mayo de 2019 para 

confirmar su participación, adjuntando el comprobante de pago de la cuota de 

inscripción (ver abajo). Comprobado el pago de la inscripción, el/la ponente 

tendrá hasta el 14 de julio de 2019 para enviar su ponencia completa al Comité 

Organizador, quien la distribuirá a los demás miembros del panel.  

Las ponencias pueden estar escritas en español, inglés o portugués y deben 

tener un máximo de 10,000 palabras sin contar bibliografía. La presentación oral 

de la ponencia deberá realizarse en español.  

5. Presentación de pósteres 

El Congreso también contemplará la posibilidad de presentación de pósteres 

para alumnos y alumnas de pregrado. Las propuestas de pósteres deberán 

presentarse hasta el 10 de abril de 2019, al correo electrónico 

derechoysociedadchile@gmail.com, con las siguientes informaciones: 



 
 

1. Nombre, apellido, email y universidad de la cual es alumno/a.  

2. Título, y resumen o abstract de hasta 250 palabras. El resumen debe contener, 

al menos, la pregunta(s) de investigación, la metodología, la(s) hipótesis o 

argumento principal y una bibliografía básica de entre 5 y 10 fuentes. La 

bibliografía no se contempla en el máximo de palabras.  

3. Nombre del/a profesor/a guía y/o grupo de investigación que integra, si el 

estudio consiste en una tesis supervisada o es parte de un equipo de trabajo. 

4. Fondos de investigación asociados al proyecto, si los hay.  

5. Título del correo: “Propuesta de póster” 

Durante la primera semana del mes de mayo de 2019, el Comité Organizador 

notificará a las y los autores/as de los pósteres seleccionados para el Congreso. 

Los/as seleccionados/as tendrán hasta el 14 de julio de 2019 para enviar su 

póster completo en formato pdf al Comité Organizador, al correo 

derechoysociedadchile@gmail.com. 

Es de responsabilidad de los/as seleccionados/as producir el póster para 

presentación en los dos días del Congreso, en el formato entre 90 y 100 cm de 

ancho por 120 cm de altura. Los pósteres deben preferencialmente presentar 

imágenes, gráficos y otros elementos ilustrativos, con fuente de tamaño 20 o más 

grande. 

6. Comité de Evaluación 

Las propuestas de ponencias serán revisadas por pares, en sistema double blind 

review. El nombre de los/as revisores será divulgado en el sitio electrónico del 

Congreso. 

La evaluación tendrá como principales criterios: la pertinencia a las áreas 

temáticas de esta convocatoria; la novedad en términos de abordaje o 

metodología utilizados; el uso de bibliografía actualizada e interdisciplinaria; la 

relevancia social del objeto de estudio, entre otros que podrán ser definidos por 

el Comité organizador. 



 
 

Los/as revisores/as comunicarán al Comité organizador sus decisiones sobre las 

propuestas aprobadas o no aprobadas. Este Comité organizará las mesas de 

ponencias con base a estos resultados. 

Los pósteres, a su vez, serán seleccionados por el Comité Organizador, 

considerando su pertinencia y relación con las mesas de ponencia que defina. 

7. Cuotas de inscripción 

- Profesionales y académicos de jornada completa: CLP $ 40.000 

- Académicos media jornada o menos, “posdoctorandos”, estudiantes de 

postgrado, profesionales del convenio con el Instituto de Estudios Judiciales: 

CLP $ 26.000 

- Estudiantes de pregrado: entrada liberada 

 

La cuota de inscripción incluye café y almuerzo los dos días del evento y 
cena/cocktail en el día de apertura. Los asistentes que no paguen cuota de 
inscripción y deseen participar de los almuerzos los días del evento pueden 
hacerlo por una cuota de $ 6,000 CLP.  

 

Calendario 2019 

27 de enero 

Inicio de plazo para envío de propuestas de ponencias y pósteres 

10 de abril 

Término del plazo para envío de propuestas de ponencias y pósteres 

Entre 02 y 10 de mayo 

Notificación a las y los ponentes y presentadores de pósteres seleccionados/as 

31 de mayo 

Fecha límite para pago de inscripciones por los ponentes seleccionados y envío 

del comprobante (no aplica para pósteres) 

14 de julio 

Fecha límite para el envío de ponencias completas y pósteres previamente 

seleccionados 

21 a 23 de agosto 

 II Congreso de Derecho y Sociedad 


