
  1. OBJETIVO GENERAL
Generar un espacio académico para el intercambio, discusión y análisis en la divulgación y promoción de investigaciones y 

aprendizajes versados por expertos en la materia del Derecho Privado; permitiendo a sus participantes conocer los aspectos 

teóricos-prácticos de las nuevas identidades y paradigmas en los ámbitos Estatales, Nacionales e Internacionales del campo 

de estudio de forma especializada. 

  2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Conocer temas de trascendencia del Derecho Privado en el ámbito Nacional e Internacional a través del intercambio de

experiencias por expertos de la materia.

• Divulgar entre los participantes y asistentes, las nuevas identidades y paradigmas de forma especializada que contribuyan 

a la actualización profesional del estudio del Derecho Privado.

• Integrar una recopilación de las conclusiones y temas novedosos abordados en el campo del Estudio del Derecho Privado.

• Reconocer la trayectoria académica y profesional de la Dra. Zulema Wilde, Presidente de la Academia Euroamericana de

Derecho de Familia.

    3. METODOLOGÍA
El congreso se fundamenta en un modelo metodológico en el que los participantes aprenden, adquieren conocimientos, 

habilidades y competencias mediante un proceso de aprendizaje por acción, con enfoque participativo. 

  4. BASES
Las actividades se desarrollarán en la exposición de ponencias con temas referentes al Derecho Privado, las cuáles serán

posteriormente abordadas en modalidad a distancia a través de ambientes de aprendizajes virtuales que permitirán la

discusión y enriquecimiento de los diversos temas expuestos en las mesas de trabajo por cada participante.

    5. PARTICIPANTES
Dirigido a académicos, alumnos, abogados, operadores jurídicos y profesionales interesados a nivel Nacional e Internacional 

en el campo del Derecho Privado. La intervención será como asistente y ponente, se dispondrá de un cupo máximo de 15

vacantes en cada mesa de trabajo.

Los interesados deberán llenar el formulario de registro y realizar el pago de la cuota de recuperación:

       Asistentes: $150.00 MXN (USD $8,00)

       Ponente académico/profesional del derecho: $500.00 MXN (USD $25,00)

              Ponente estudiante de posgrado: $500.00 MXN (USD $25,00)

       Ponente estudiante de pregrado: $300.00 MXN (USD $15,00)

Todas las modalidades de participación incluyen constancia digital con valor curricular.
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01 al 15 de junio 2021

01 al 28 de junio 2021

19 al 21 de junio 2021

30 de junio, 01 y 02 de julio 2021

20 al 30 de julio 2021

FECHA

Registro de ponentes

Registro de asistentes

Noticación del Comité Cientíco Evaluador
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Envío de Constancias
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