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Quinta Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana 

 
Del 30.09. al 11.10.2019 

 
 

Formulario de Postulación 
 
 

(Recuadro para uso interno) 
 
 
 
 
 
 

 
Correo electrónico del postulante para toda comunicación de la Escuela: 

 
.................................................................................................................................................................... 

 
País 

 
.................................... 

 
Apellido, Nombre 

 
.................................................................................................................. 

 
Ciudad 

 
.................................... 

 
Estudios en curso y/o concluidos (por favor marcar con una X) 

 
 
Grado en curso               ...........     Grado concluido                 ........... 

Especialización en curso   ...........    Especialización concluida    ........... 

Maestría en curso               ...........       Maestría concluida               ........... 

Doctorado en curso          ...........      Doctorado concluido            ........... 

Otros (por favor especifique)       ............................................................... 

 
Fecha de nacimiento 

.................................... 

(Edad al 28.02.2017) 
 
................................... 

 
Actividad  principal  actual 
académica y cargo 

 
..................................... 

 
..................................... 

 
..................................... 

 
Experiencia Laboral académica (indicar cantidad de años aproximados) 

 
Asistencia Docente                    ........... 

Docente principal                       ........... 

Profesor asociado                     ........... 

Profesor titular                            ........... 

Otros (por favor especificar)        ................................................................... 
 
............................................................................................................... 

 

Georg-August-Universität Göttingen 
Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano 
Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano 
Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht 
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Actividad  principal  actual 
no académica y cargo 

 
..................................... 

 
..................................... 

 
..................................... 

 
Experiencia Laboral no académica (indicar cantidad de años aproximados) 

 
Poder Judicial  ........... 

Ministerio Público Fiscal  ........... 

Defensa Pública   ........... 

Abogacía (prof. libre)  ........... 

Poder Ejecutivo   ........... 

Poder Legislativo  ........... 

Otros (por favor especificar)  ............................................................... 

 
Congresos  en  su  país 
(indicar    cuántas    veces    ha 
participado con presentación de 
ponencia) 

 
............ 

 
Publicaciones (indicar cantidad de obras) 

 
Libros como autor/a    ........... 

Libros en coautoría    ........... 

Compilación de obra   ........... 

Contribuciones en Libros    ........... 

Contribuciones en revistas especializadas    ........... 

Traducciones     ........... 

Otros  ............................................................................................................ 

 
Congresos  fuera  de  su 
país (indicar cuántas veces ha 
participado con presentación de 
ponencia) 

 
............ 

 
Explicar en máximo diez líneas cuál es su motivación y sus expectativas respecto de la Escuela: 

 
............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 

 
 

-  Sólo serán consideradas postulaciones enviadas en debido tiempo (envío hasta el 28 de febrero de 2019) y debida 
forma (Formulario de Postulación rellenado y en anexo CV de máx. 5 páginas de extensión). 

-  La dirección de envío de este formulario escaneado es: escueladeverano@jura.uni-goettingen.de  
-  El resultado de la selección será informado hasta el 31 de marzo de 2019 a la dirección de correo electrónico por 
Ud. aquí indicada. 

mailto:escueladeverano2013@jura.uni-goettingen.de
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