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Los trabajos desarrollados por los estudiantes serán expuestos por su autor en una de 
las comisiones de las jornadas. Para ello, deberá necesariamente estar vinculado a 
alguna de las temáticas del encuentro, a saber: 
 

i) Recurso Extraordinario; 
ii) Carga de la Prueba; 
iii) Ejecución; 
iv) Gobierno Judicial. 

 
¿Hasta cuándo pueden presentarse los trabajos? La fecha límite para la recepción 
de los trabajos es hasta el martes 1 de octubre de 2013. 

¿Dónde se deben enviar los trabajos? Los trabajos serán recepcionados vía online en 
la cuenta segundasjornadas@ichdp.cl, individualizando a su autor o autores, e 
indicando un medio de comunicación. 

¿Cuál es la extensión del trabajo? El trabajo deberá tener una extensión máxima de 
5 carillas en hoja carta. 

¿Quiénes pueden enviar sus trabajos? Estudiantes regulares o de intercambio de 
todas las facultades de Derecho del país. 

¿Puede ser elaborado por un grupo de estudiantes? Efectivamente, los trabajos 
pueden ser elaborados en grupo, sin embargo, el grupo deberá seleccionar a un 
alumno para su exposición en las Jornadas. 

¿Quién seleccionará los trabajos que se expondrán en las Jornadas? Se establecerá 
un Comité de Selección ad-hoc compuesto por dos miembros del Instituto Chileno de 
Derecho Procesal, y un miembro del Instituto de Estudios Judiciales. 

¿Cuáles son las condiciones de redacción? Los trabajos deben ser redactados en 
letra times new roman 12, interlineado simple. La cita es libre, sin perjuicio de que 
se recomienda utilizar el formato contenido en la Revista Chilena de Derecho, o en la 
Revista Chilena de Derecho Privado. 

¿Cuántos trabajos se seleccionarán? Se procurará seleccionar un trabajo por cada 
uno de los temas de las Jornadas. 

¿Qué sucede si un trabajo es el único en uno de los temas? Aún cuando sólo se 
recepcione un trabajo por tema, deberá ser evaluado de igual forma. Desde luego, el 
Instituto Chileno de Derecho Procesal se reserva la posibilidad de declarar desierto el 
concurso. 

Cualquier información adicional, no dude en contactarse al 
correo  segundasjornadas@ichdp.cl. 


