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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

CIENTÍFICAS 
 
 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL RETORNO 

DE EMIGRANTES Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO 

GLOBAL 
 

 
 

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

19 y 20 de abril de 2023 

 
Las bases que se detallan a continuación tienen como finalidad solo seleccionar aquellas 

comunicaciones que vayan a ser aceptadas para su defensa en público el  II CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE EL RETORNO DE EMIGRANTES Y LA ATRACCIÓN 

DE TALENTO GLOBAL y facilitar su valoración por el Comité Científico. 

Se admitirán propuestas de comunicación hasta un máximo de dos por persona, en autoría 

o coautoría. Toda comunicación que sea aceptada será oportunamente certificada.  

En el caso de que sean presentadas numerosas comunicaciones, la Dirección se reserva la 

posibilidad de seleccionar -entre las aceptadas- aquellas que serán defendidas en público.  

 
Podrán presentar comunicación escrita quienes hayan formalizado la inscripción.  

 

El precio de la inscripción es de 20 euros. 

 

TEMÁTICA 
 
Los trabajos presentados serán valorados por el Comité Científico en base a los siguientes 

criterios. Cada criterio tendrá una puntuación máxima de 3 puntos: 
 

▪    Coherencia y pertinencia del trabajo con el área temática del Congreso 

▪    Actualidad y originalidad del tema y/o desarrollo creativo en la forma de 

abordarlo 

▪    Rigor conceptual y precisión metodológica 

▪    Claridad de la argumentación 

▪    Interés científico-técnico 

▪    Calidad de las fuentes y referencias documentales utilizadas 

▪    Transferencia al desempeño profesional de la temática abordada 

▪    Relevancia de las conclusiones 
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PROPUESTA     DE     COMUNICACIÓN      
 
 
La  selección  de  cada  propuesta  de  comunicación  se  realizará  en  base  al  resumen 

presentado y serán respetadas rigurosamente las pautas contenidas en estas bases. 

 

El resumen de la comunicación tendrá una extensión máxima de 250 y podrá redactarse 

en español, inglés o francés. El resumen deberá venir acompañado de: 

 
▪    Título 

▪    Autor/a 

▪    Breve Currículum vítae (máximo 500 palabras) 

▪    Institución, entidad u organización en la que trabaja 

▪    Actividad profesional 

▪    Correo electrónico 

▪    Teléfono 

▪    Palabras clave o descriptores: entre 5 y 10 palabras clave en español, 

inglés y/o francés 
 
 

El resumen de la comunicación será enviado como fecha tope el 27 de marzo de 

2023. 
 

Comunicación de la aceptación de la propuesta de comunicación: 
 
La organización del Congreso enviará a los/as autores/as un correo de confirmación de la 

aceptación de la propuesta de comunicación el 11 de abril de 2023.  

 

La Dirección del Congreso se reserva,, en el caso de que sean presentadas numerosas 

comunicaciones, la posibilidad de seleccionar -entre las aceptadas- aquellas que serán 

defendidas en público.  

 
 

Expedición del certificado de asistencia y comunicación: 
 
El certificado acreditativo de la asistencia, presentación y, en su caso, defensa oral de la 

comunicación se expedirá previa solicitud. 


