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BASES Y CONDICIONES 

I. PRESENTACION – REQUISITOS FORMALES 

1.  Los interesados en participar, deberán presentar personalmente ante la Secretaría Aca-

démica del Colegio de Abogados de Morón, trabajos originales e inéditos que impliquen 

aportes teóricos o empíricos de relevancia sobre un tema elegido, dentro de las áreas con-

vocantes propuestas. 

2.  El envío del trabajo para concursar por parte de su autor/res implica la aceptación de las 

presentes bases, y la autorización para su reproducción, por cualquier medio y en el  mo-

mento que se considere conveniente, por parte del Colegio Abogados de Morón. La recep-

ción por Secretaría de un trabajo no implicará por sí la asunción de un compromiso de pu-

blicación.  

3. HOJA DE ESTILO: el trabajo deberá respetar en líneas generales el formato de estilo Aca-

démico aprobado y publicado en la página del Colegio y/o la página del Instituto (https://si-

tes.google.com/site/investigadorescam/), cuyo texto deberá configurarse usando Fuente: 

Times New Román 12, página A4, márgenes superiores derecho e izquierdo de 3 cm; mar-

gen inferior de  2,5 cm., respetando párrafos con interlineado 1,5, sin sangrías ni espacios 

adicionales entre o después de los párrafos, con margen justificado. Las páginas serán nu-

meradas consecutivamente a partir del número 1.   

4. Extensión máxima: el trabajo no podrá superar las cuarenta (40) páginas (este límite no 

incluye carátula,  índice temático, tablas de contenido y la bibliografía). Los anexos no po-

drán superar las veinte (20) páginas, en cuyo caso, deberán estar referenciados por otro 

medio. 

5.  Los trabajos se remitirán en dos (2) juegos impresos, más un (1) archivo digital (CD) que 

contenga el texto completo en su versión definitiva (Word y PDF), incluyendo anexos, todo 

en sobre cerrado identificado solo con un (1) seudónimo, que será recibido en Secretaría 

Académica. El seudónimo será registrado en una lista y asignado un número, que se con-

signará en el recibo extendido a cada participante.  

6.  La carátula u hoja de presentación deberá consignar solamente el seudónimo de el/los 

autores del trabajo y título de la obra.  

7.  Las citas bibliográficas deberán estar especificadas respetando normas APA o Chicago. 

Las citas directas extensas, cuando superen los 330 caracteres se escribirán en párrafos 

aparte, con tipografía de un tamaño 2 puntos más pequeño que el del cuerpo principal, con 

sangría más extensa, sin cursiva ni comillas. Las citas directas con menos de 330 caracteres 

irán en igual formato que el cuerpo, entre comillas y en cursiva. 

8. Las referencias bibliográficas se incluirán respetando la normativa elegida, de entre las 

propuestas en el punto anterior. Las referencias aclaratorias o ampliatorias se harán a tra-

vés de notas al pie de página, evitando hacerlas al final del trabajo. 
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9.  Las tablas, cuadros y figuras ilustrativos deberán incluirse entre el texto y estar numera-

dos consecutivamente, mencionando la fuente respectiva. 

II. SELECCION DE GANADORES 

10.  Los trabajos se  seleccionarán de acuerdo con  los siguientes criterios de evaluación: 

A. Claridad y coherencia: estructura lógica equilibrada; coherencia de la propuesta 

argumentativa, objetivos y conclusiones; buen uso de nexos lógicos; exposición didáctica 

con aportes metodológicos. Redacción con estilo académico. 

B. Originalidad: ideas creativas y novedosas; originalidad en el enfoque abordado, 

en la construcción del marco teórico, o en hallazgos obtenidos de la labor empírica. Origi-

nalidad de la propuesta solucionadora, si la hubiere. 

C. Integralidad: enfoque multidisciplinar y holístico; ausencia de puntos/zonas obs-

curas sin explicación/abordaje. 

D. Especialidad: dominio que demuestre poseer del tema, conforme el nivel de pro-

fundidad alcanzado. 

11.  Corresponderá a la Comisión Organizadora del Concurso, todo lo relativo a coordina-

ción de actividades para convocatoria, difusión, apertura, cierre y publicación de resultados 

del certamen, como también el control formal de admisión de trabajos. La misma estará 

conformada por dos miembros del Instituto de Investigación y coordinada por la Dirección 

Académica del Colegio. 

12. El jurado estará integrado por una (1) autoridad académica de cada Instituto o Comisión 

del Colegio, en un total de cuatro miembros como máximo, más un (1) miembro que pos-

tule el Consejo Directivo. Dicha selección se hará considerando la temática abordada en los 

trabajos presentados y la especialización/trayectoria de cada postulante, por el procedi-

miento que determine la Comisión Organizadora. 

13. El jurado seleccionará: 

a) un (1) ensayo acreedor del primer premio y un (1) ensayo ganador del segundo 

premio, para la categoría general;  

b) un (1) ensayo ganador del primer premio y un (1) ensayo ganador del segundo 

premio, para la segunda categoría de concursantes. 

Sin perjuicio de ello, a criterio del jurado, podrá dictaminarse el primer o segundo 

puesto compartido para más de un trabajo.  

También podrá el jurado declarar desierto el segundo premio, para una u otra ca-

tegorías, o desierto el concurso, cuando ningún trabajo calificare según criterios de selec-

ción del art. 10. 

III. PARTICIPANTES - CATEGORIAS 
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14. Podrán participar abogados y procuradores de la matrícula del Colegio de Abogados de 

Morón, que conformarán la primera categoría o categoría general del certamen. En caso de 

varios autores, al menos uno de ellos deberá ser matriculado. 

La segunda categoría o categoría “no graduados” corresponderá a estudiantes avanzados 

(último año) de la carrera abogacía. En esta categoría no se admitirá más de un autor por 

obra. 

15. No podrán participar del certamen las autoridades del colegio, autoridades de unidades 

académicas ni miembros del jurado.  

16. La aceptación en el Concurso implicará la aceptación de cada una de las condiciones 

establecidas en las bases. El Colegio de Abogados de Morón se reserva el derecho de resol-

ver y comunicar toda cuestión no prevista en las bases. 

IV. PREMIOS 

a) Primera categoría (“general”) 

17. El primer premio consistirá en un Diploma, una suma equivalente a pesos cinco mil ($ 

5000) y una beca completa para costos de inscripción por el término de dos (2) años, para 

realizar cursos organizados exclusivamente por la secretaría Académica del Colegio de Abo-

gados de Morón.  

18. El segundo premio consistirá en un Diploma y una beca completa para costos de ins-

cripción por el término de dos (2) años, para realizar cursos organizados por la secretaría 

Académica del Colegio de Abogados de Morón.  

19. En los casos de varios autores por obra premiada, las sumas y becas se dividirán en 

forma proporcional.   

b) Segunda categoría (“no graduados”) 

20. El primer premio para la categoría estudiantes avanzados consistirá en un diploma, más 

(1) año de matrícula sin costo y una beca completa por igual período para costos de inscrip-

ción a cursos organizados por la secretaría Académica del Colegio de Abogados de Morón. 

El segundo premio consistirá en un diploma.  

V. CRONOGRAMA 

21. Los trabajos serán presentados con las formalidades exigidas ante Secretaría Académica 

del Colegio a partir del 01 de Noviembre de 2019 y hasta el 6 de Diciembre de 2019. 

22. La comisión organizadora declarará cerrado el período de recepción de trabajos me-

diante acta que consignará la cantidad de postulantes inscriptos, el listado de los trabajos 

rechazados por defectos formales, la conformación del jurado y los ejes temáticos que hu-

bieren resultado desiertos. El jurado emitirá su dictamen final el 27 de Marzo de 2020, fecha 

a partir de la cual se publicará al acta respectiva y los resultados del certamen en la página 

institucional del Colegio.  
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23. El dictamen del jurado será inapelable y la comisión organizadora podrá declarar de-

sierto el concurso cuando no se hubieran respetado los requisitos formales de presentación 

referido ut supra, en el ítem I.  

 

  


