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Call for papers 
Seminario abierto “Por una Constitución de la Tierra”

El Institut de Drets Humans de la Universitat de València organiza este seminario abierto a 
comunicaciones con la finalidad de analizar y discutir el reciente libro de Luigi Ferrajoli Por una 

Constitución de la Tierra (Trotta, 2022). Se ofrece la posibilidad de presentar comunicaciones a 
académicos y estudiantes de postgrado.


Las comunicaciones deberán tratar directamente de la obra Por una Constitución de la Tierra. Invitamos a 
que los trabajos profundicen en aspectos concretos, busquen puntos críticos de análisis desde distintas 
áreas del conocimiento, realicen prospectivas en relación con las realidades del mundo contemporáneo o 
sirvan para establecer relaciones con la obra teórica del propio autor, o con otras corrientes filosóficas 
contemporáneas.


El seminario se plantea como un lugar de intercambio académico plural y multidisciplinar. La metodología 
propuesta pretende fomentar un debate abierto y transversal entre las personas participantes. El profesor 
Luigi Ferrajoli intervendrá en la jornada vía online. 
 
El comité científico se reserva el derecho de admitir las comunicaciones presentadas. En función de los 
temas propuestos y del número de propuestas recibidas, el comité organizará la exposición de las 
comunicaciones, pudiendo proponer que algunas de ellas no sean expuestas, sino objeto de una relatoría. El 
seminario será en modalidad presencial y solo se certificará la participación de aquellas personas que 
efectivamente asistan.


Fechas importantes: 
• Publicación del Call for papers: miércoles 25 de enero

• Plazo para la recepción de comunicaciones - hasta el miércoles 15 de marzo

• Anuncio de la selección de comunicaciones aceptadas y publicación del programa del seminario: martes 

28 de marzo

• Celebración del seminario: viernes 28 de abril, en la Facultad de Derecho de la Universitat de València


Requisitos formales de las comunicaciones: 
Extensión: 5-10 páginas

Letra Times New Roman. Tamaño 12. Interlineado 1,5.

Citas en formato APA


Bolsas de viaje: se ofrecerán 5 bolsas de viaje de hasta 150 euros para 5 comunicaciones seleccionadas.


Inscripciones y  envío de comunicaciones: a través de este formulario 

Coordinación: Prof. Jose Antonio García Sáez (j.antonio.garcia@uv.es)

https://forms.gle/aNFuX1Y3PvYfJWrDA
mailto:j.antonio.garcia@uv.es

