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CRONOGRAMA 
 

 
JUEVES 21 de mayo de 2020 - Facultad de Derecho de la UNAM 
 
08:30 hrs. Registro.  
 
09:00 hrs. Ceremonia de Inauguración.  
 
10:00 hrs. Conferencia Magistral  
 
11.00 hrs. Coffee Break 
 
11.30 hrs. Sesión plenaria: “La regulación de la relación individual del trabajo en tiempos 
de transformación de los procesos productivos” – Informes y análisis crítico de la 
Subsecciones de Europa, América, y representaciones de África, Asia y Oceanía. 
(Traducción Simultánea inglés – español/ español – inglés) 
 
13:30 hrs. Almuerzo libre. 
 
 
15.00 – 18.00 hrs. Mesas temáticas simultáneas sobre Relaciones Individuales de Trabajo. 
(Presentación de las ponencias recibidas. Idioma inglés y/o en español) 
 
 
21:00 hrs. Cena de bienvenida 
 
 
 



 
 
VIERNES 22 de mayo de 2020 - Facultad de Derecho de la UNAM 
 
 
09:00 – 11:00 hrs. Sesión plenaria: “La acción colectiva ante los cambios en las formas de 
trabajo” – Informes y análisis crítico de la Subsecciones de Europa, y representaciones de 
América, África y Asia. (Traducción Simultánea inglés – español/ español – inglés) 
 
11.00 hrs Coffee Break 
 
11:30 hrs. Sesión plenaria: Los desafíos de la Seguridad Social: ¿Cómo proteger a todos 
todo el tiempo? – Informes y análisis crítico de la Subsecciones de Europa, América, y 
representaciones de África y Asia. (Traducción Simultánea inglés – español/ español – 
inglés) 
 
 
13:30 hrs. Almuerzo libre 
 
 
15:00 hrs. Mesas temáticas simultáneas (Presentación de las ponencias recibidas. Idioma 
inglés y/o en español) 

 
17.30 hrs  Coffee Break 

 
17.00 – 18.00 hrs -   Reunión Ejecutiva de la Sección Mundial de Jóvenes Juristas con 
participación de los Coordinadores de las Sub Secciones Americana y europea, 
representaciones de África, Asia y Oceanía y los Coordinadores de las Delegaciones 
Nacionales de Jóvenes Juristas.  
 
18:00 hrs Conferencia Magistral de cierre.  
 
19:00 hrs. Clausura.  
 
20:00 hrs. Bus Turístico nocturno por la Ciudad de México. 


