
INFORMACIÓN GENERAL Y SOBRE LAS COMUNICACIONES 

 
XXIV JORNADAS AEPDIRI 

CÓRDOBA, 20, 21 y 22 de OCTUBRE de 2011 
 
 
 
Hace meses se informó por este mismo medio de la celebración en Córdoba, 
los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011, de las XXIV Jornadas de la AEPDIRI 
y, en particular, de las normas para la elaboración y presentación de 
comunicaciones, que conviene nuevamente recordar: 
 
a) Dichas comunicaciones deben estar necesariamente relacionadas con alguna 
de las mesas y/o ponencias previstas en el programa científico de las Jornadas. 
b) La extensión máxima de las mismas no sobrepasará las diez páginas: Times 
New Roman, un espacio y medio, 12 de tamaño de letra (10 para notas y un 
espacio). 
c) La recepción de las comunicaciones se cierra el 1 de septiembre de 2011. Se 
remitirán a los presidentes del Comité Científico de las Jornadas, Prof. Dr. 
Manuel Hinojo Rojas (manuel.hinojo@uco.es), para Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales, y Profª Dra. Mª Dolores Adam Muñoz 
(mdadam@uco.es), para Derecho Internacional Privado. 
d) El Comité Científico seleccionará  las comunicaciones que serán objeto de 
presentación oral y las que, junto con estas últimas, serán publicadas en las 
Actas de las Jornadas.  Dicha selección será comunicada a los autores antes 
del 1 de octubre.  
e) Las comunicaciones seleccionadas para su presentación oral no excederán 
de los cinco minutos. 
 
Se añade ahora que, por lo demás, las comunicaciones escritas (así como el 
texto de las ponencias) deben acogerse a las normas establecidas al respecto 
en la Revista Española de Derecho Internacional. 
 
Por otra parte, en distintas ventanas de esta página pueden encontrar 
información sobre el (definitivo) programa científico de las Jornadas y sobre el 
alojamiento que recomendamos para esos días en Córdoba. El hotel donde 
estarán alojados todos los ponentes y presidentes de mesa es el Hotel 
Conquistador, que dispone también de habitaciones para los asistentes que lo 
deseen. Se recomienda que, en éste o cualquier otro hotel recomendado, se 
reserven lo antes posible las habitaciones, ya que las acordadas para las 
Jornadas al precio indicado son limitadas. Es temporada alta en Córdoba.  
 



En esas ventanas podrán igualmente encontrar la hoja de inscripción. Se 
agradecería que se enviara lo antes posible, en su caso con la copia del recibo 
bancario de haber satisfecho la cuota, a la siguiente dirección postal:  
 
Prof. Rafael Casado Raigón 
Derecho Internacional Público 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
Puerta Nueva, s/n 
14002 Córdoba 
 
 
Para cualquier aclaración, puede consultarse con los coordinadores de Área, 
profesores Eva Mª Vázquez Gómez (Derecho Internacional Público, 
eva.vazquez@uco.es) María Dolores Adam Muñoz (Derecho Internacional 
Privado, mdadam@uco.es) y Noé Cornago Prieto (Relaciones Internacionales, 
noe.cornago@ehu.es). 
 
 
Rafael Casado Raigón (rafaelcasado@uco.es) 
Director de las Jornadas 
 


