
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso Internacional Italo-Iberoamericano De Derecho Constitucional 

TORINO 

16 -17  DE OCTUBRE 2017 
 

EL FEDERALISMO EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN 

CALL FOR PAPERS 

 

El Centro Studi sul Federalismo con la Sezione italiana del Instituto iberoamericano de Derecho 

Constitucional tiene el placer de invitar a académicos y expertos italianos y extranjeros a participar en 

el próximo Congreso Internacional Italo-iberoamericano de derecho constitucional que tendrá lugar  

en Torino (Italia) los días 16 y 17 de octubre 2017 sobre el tema: 

El federalismo en tiempos de transición 
 

�  El congreso se propone de profundizar, en perspectiva comparada , sobre las siguientes 

cuestiones: 
 

a. Federalismo y democracia: ¿crisis o renovación de un binomio tradicional? 
b. ¿Qué federalismo en tiempos de transición?  
c. Federalismo, conflictos y transición: dinámicas y sinergias. 



 

 

 
Segreteria: Prof.ssa Anna Mastromarino  

Presso Centro Studi sul Federalismo - Via Real Collegio, 30 – 10024 Moncalieri (TO) 

@: itibam2017@csfederalismo.it 

 

� Quien este interesado en presentar una intervención, tendrá que enviar un abstract, antes 

del día 30 de abril 2017, al correo electrónico itibam2017@csfederalismo.it en versión word.

    

El abstract tendrá que incluir: 

� nombre y apellido del autor  

� instituto y cargo 

� correo electronico del autor  

� titulo de la intervención 

� resumen de la intervención (máx. 500 palabras) en italiano o castellano o portugués  

� tema de trabajo elegido entre aquellos indicados con la letra a), b) o c) 

 

� Las intervenciones serán seleccionadas, para su exposición, por parte del Comité científico 

del Congreso. 

 

� Los autores recibirán noticias sobre la aceptación a partir de mediados del mes de mayo. En 

cada panel se admitirán cinco intervenciones. 

 

� La aceptación garantiza la participación en los trabajos y en el resto del programa del 

congreso. 

 

� Para la exposición cada autor dispondrá de un tiempo de 15 minutos. 

 

� Los paneles indicados en el punto I) tendrán lugar simultáneamente en la tarde del día 16 de 

octubre. En la mañana del día 17 de octubre se asistirá a la sesión plenaria en la que  los 

coordinadores de cada panel expondrán los resultados de los trabajos. 

 

� No está prevista la traducción simultanea de los trabajos. Los idiomas oficiales del Congreso 

serán el italiano, el castellano y el portugués. 

 

� A partir de finales de mayo se dará amplia difusión al programa definitivo del Congreso, junto 

a toda la información necesaria concerniente el alojamiento en estructuras hoteleras 

convenidas y cercanas al lugar de la conferencia,a fin de facilitar lo más posible la 

participación de todos los interesados.  

 

 

 

 

 

 


