
Alcance de los servicios jurídicos gratuitos

Normativa que rige a estos y otros entes que brindan servicios jurídicos gratuitos

Fines, objetivos, metas y resultados de los servicios jurídicos gratuitos.

Estructura y funcionamiento de los entes para la calidad del servicio

Aciertos y retos proyectivos de los servicios

Exposición de casos emblemáticos llevados por los entes de servicios jurídicos gratuitos
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Máximo de 300 palabras, Times New Roman 12, interlineado sencillo.

Título o tema

Nombre y apellido de autor/es con su respectiva filiación institucional y correo electrónico

6 descriptores o palabras clave.

Los resúmenes deben reflejar objetivos, contexto teórico, metodología, resultados o hallazgos más 
relevantes.

EJES DE TRABAJOS ACADÉMICOS QUE PUEDE ESCRIBIR

RECEPCIÓN DE RESÚMENES O ABSTRACT

Nota: En caso de aceptarse el resumen ingresará al programa (agenda) del Congreso para presentar su 
ponencia con opción de enviar su trabajo completo en las fechas señaladas, para lo cual se adelantan las 
siguientes directrices.

Organismos-entidades que 
prestan servicios legales 
gratuitos a la ciudadanía

1ER CONGRESO INTERNACIONAL

BASES DE LA 
CONVOCATORIA



Artículo académico   (de 12 a 15 págs.) incluye abstract
Análisis de caso   (8 a 10 págs.) / introducción, no incluye abstract
Otros temas    (12 a 15 pág.) / incluye abstract
Recensiones   (2 a 3pág) / no incluye abstract

TIPOLOGÍA DE TRABAJOS ACADÉMICOS:

1.
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4.

Todos los aportes deberán seguir las normas de estilo generales y para citas, notas y referencias el Manual 
Chicago 17th Full Note (Se sugiere el uso de gestores como zoter

Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño de letra: 12p
Interlineado: 1,5
Márgenes: superior e inferior 2,5cm; izquierdo y derecho 3cm
Numeración de página: inferior derecha
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-
-
-
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Formato

TIPOLOGÍA DE TRABAJOS ACADÉMICOS:

1.

Citas, notas y referencias en Manual Chicago 17th Full Note (Recomendación: uso de Zotero).
Recomendación para citas textuales largas (más de 39 palabras): Párrafo con sangría 1,25 
izquierdo, tamaño de letra 11p, interlineado sencillo, sin comillas.
Notas al pie con tamaño de letra 10p, interlineado sencillo.

-
-
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Estilo2.

Título
Autor/a
Pie de página (Filiación institucional, correo electrónico y extracto de CV).
Abstract (en los casos que sea necesario según el tipo de documento a presentar)
Desarrollo de contenidos
Conclusiones
En el caso de ser necesario recomendaciones
Referencias bibliográficas
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Estructura

ENVÍOS A: 
laboratoriojuridico@indoamerica.edu.ec // cjuridicouio@indoamerica.edu.ec // mrocha@indoamerica.edu.ec

CORDIALMENTE
Comité organizador | Universidad Indoamérica | Defensoría Pública del Ecuador

Consultorio Jurídico Gratuito – Indoamérica Quito | Laboratorio Social y Clínica Jurídica - Indoamérica
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