
 
 
 
 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Información para presentar comunicaciones 

Se abre el plazo de envío de propuestas de comunicaciones para el Seminario de 
Investigación “20 años de la prevención y el control integrados de la contaminación. 
Balance y perspectivas”, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Huelva el 20 de octubre de 2017.  

La organización del Congreso invita a participar con una comunicación a todos 
aquellos académicos, investigadores o estudiantes de doctorado que puedan aportar a 
este campo perspectivas de interés académico y social.  

- INSTRUCCIONES - 

Cada autor podrá enviar un resumen de propuesta de comunicación oral a través del 
siguiente formulario https://goo.gl/GEINv0  

 

Estos resúmenes serán revisados por el Comité Científico del Congreso, quien se 
reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos 
exigibles de adecuación al ámbito del Congreso o no sea consideradas con la calidad 
suficiente. Asimismo, se rechazarán todos los trabajos presentados fuera de plazo. 

Una vez aceptado el resumen del trabajo por parte del Comité Científico del Congreso, 
y comunicado por correo electrónico, el autor deberá presentar el texto completo. La 
organización comunicará a todos aquellos autores que hayan presentado una 
comunicación la decisión del Comité Científico del Congreso.  

https://goo.gl/GEINv0


 
 
 
 

 

- REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS - 

Tras la revisión de las propuestas, el Comité Científico podrá realizar observaciones o 
sugerencias de mejora.  

Una vez aceptado los resúmenes, la organización del Congreso se pondrá en contacto 
con los autores para indicarles las normas de presentación de las comunicaciones 
definitivas.  

 
- FECHAS CLAVE - 
 

PRIMERA FASE 
Fecha límite para el envío de resúmenes Hasta 1 de julio 

Notificación de comunicaciones aceptadas Antes del 20 de julio 
SEGUNDA FASE 

Fecha límite para el envío de resúmenes Del 1 al 20 de 
septiembre 

Notificación de comunicaciones aceptadas Antes del 1 de octubre 
 

Fechas de inscripción Hasta 18 de octubre 
Celebración de la jornada 20 octubre 

 
 
- PUBLICACIÓN - 

Se prevé la publicación de los trabajos aceptados. Información más detallada será 
ofrecida más adelante.  

Este seminario de investigación está dirigido principalmente a estudiantes de 
Doctorado y Máster, y se organiza en el seno del Campus de Excelencia Internacional 
del Mar (CEIMAR) y del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (CEI 
CamBio), del Grupo Derecho Público para la Gobernanza de la Universidad de Huelva 
(SEJ-575)  y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Política 
Científica de esta misma Universidad y la Facultad de Derecho.  


