
ODR EXPO TECH & EX CURIA INTERNACIONAL
CONCURSO DE ESCRITURA DE BLOG

Gracias por su interés en participar en este evento. Siga las pautas que se
enumeran a continuación para asegurarse de que su envío cumpla con
nuestros requisitos de participación. Las pautas para los participantes y las
reglas de presentación deben seguirse estrictamente.
Invitamos a los participantes a escribir sobre cualquiera de los siguientes
temas de su elección:

● Protección de datos y privacidad en ODR
● ¿Cómo ha afectado el COVID 19 a la ODR?
● ¿Cuáles son los desafíos en la adopción de tecnología y el

cambio de ADR a ODR ?
● Comentario sobre las notas técnicas de la CNUDMI sobre

ODR
● Naturaleza de la ODR - ¿Son todas las reclamaciones de alto

volumen de pequeño valor?
● Rastreando la historia y prediciendo el futuro de ODR
● ¿Las plataformas tecnológicas utilizadas en ODR están bien

optimizadas para hacer que la justicia sea más accesible?
● Procesos de ODR: ¿deberían ser distintos de los sistemas de

justicia formales existentes?
● ¿Cómo hace ODR que una sala de audiencias sea algo más

que un lugar físico?
● I.A. y ODR

Directrices para los participantes:
● El concurso acepta todas las presentaciones en los

siguientes idiomas: español, portugués e inglés.
● Se permite la autoría múltiple de una sola pieza, pero se limita

a dos coautores.
● Todos los envíos de blogs deben tener entre 1000 y 3000

palabras. Se puede tener cierto margen en caso de ser
necesario para explicar una ley local particular o el contexto
con el que los lectores / evaluadores habituales pueden no
estar familiarizados.

● Las presentaciones deben estar en formato electrónico. Todas
las presentaciones deben ser procesadas por texto, a espacio
simple en Garamond, tamaño de fuente 12 y justificadas. Los
subtítulos deben numerarse uniformemente en números
romanos. Los límites de palabras prescritos no incluyen notas
a pie de página.

● Cualquier contenido enviado debe ser un trabajo original o se
debe atribuir el crédito correspondiente cuando sea



necesario. Todas las presentaciones se someterán a un control
obligatorio de plagio.

Reglas de envío -
● Las presentaciones deben enviarse a

blogs@excuriainternational.com
● Asunto:   ODR Expo Tech Blog Writing Competition. Todas

las presentaciones deben ir acompañadas de una carta de
presentación, que contenga el nombre del autor / es, afiliación
institucional / de organización, título y categoría de la
presentación y una dirección de contacto del autor, incluida la
dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Las
presentaciones deben enviarse como archivos adjuntos de MS
Word (formato .docx) con el título del artículo como nombre
de archivo.

● El cuerpo del envío no debe contener identificación de ningún
tipo, incluido el nombre y la afiliación institucional del autor,
que debe proporcionarse en la carta de presentación y el
cuerpo del correo electrónico. Esto es para asegurar una
adecuada revisión por pares.

● Solo se pueden utilizar notas a pie de página como forma de
citas. No se aceptarán notas finales. Todas las notas a pie de
página deben estar en Garamond, tamaño 10, a espacio simple
y justificadas. Las citas se derivan de The Bluebook: A
uniform system of citation.

● Todos los envíos deben remitirse antes del 25 de
marzo  para ser considerados.

 
Premios y reconocimientos -
Las presentaciones ganadoras y preseleccionadas se publicarán en el ODR
LatinoAmerica Journal y en el Blog de ECI.
( http://excuriainternational.com/category/blogs )
Los mejores trabajos también recibirán copias de libros electrónicos de
trabajos escritos por el Dr. Alberto Elisavetsky y Dra Celeida Celentano
Laports como:

● Mediação de Conflitos na Prática
● Resolução de Conflitos Online
● La Mediación a la luz de las Nuevas Tecnologías

Para obtener más información sobre ODR Expo Tech y ECI, asegúrese de
consultar:
http://www.odrexpo.tech/
http://excuriainternational.com/
¡Manténgase al día con más detalles sobre el concurso! Síganos en:
https://instagram.com/excuriainternational?igshid=elaouu5ywh8t

https://www.google.com/url?q=http://excuriainternational.com/category/blogs/&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921742000&amp;usg=AOvVaw0XYL8wXI7ujXL-zctqD50l
https://www.google.com/url?q=http://www.odrexpo.tech/&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921744000&amp;usg=AOvVaw1xJ0mRsLUQ-G4BTrlLMn95
https://www.google.com/url?q=http://excuriainternational.com/&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921744000&amp;usg=AOvVaw2FGmR6K3NdDK_IuXhUqaJf
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/excuriainternational?igshid%3Delaouu5ywh8t&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921745000&amp;usg=AOvVaw0gHBPJcjscbRdTYDmPjdv1


https://www.facebook.com/excuriainternational/
https://www.linkedin.com/company/excuriainternational
https://youtube.com/channel/UCr9fTicJHQFmkKNxyeRfBpQ

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/excuriainternational/&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921746000&amp;usg=AOvVaw174DNYYiVSqLJdpVrNGzAl
https://www.google.com/url?q=https://www.linkedin.com/company/excuriainternational&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921746000&amp;usg=AOvVaw27R7r_8bsYIA2ecwU5JVet
https://www.google.com/url?q=https://youtube.com/channel/UCr9fTicJHQFmkKNxyeRfBpQ&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1613472921746000&amp;usg=AOvVaw1EGOjSZMu12_1JsiJxJkE3

