
                                                                 

 

LLAMADA A COMUNICACIONES 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN – CURSO DE VERANO UCLM 

CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA Y CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 

 

Coordinación: 
Saturnina Moreno González, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. UCLM. 

Pedro José Carrasco Parrilla, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. 
UCLM. 

 
Secretaría Académica: 

José Ángel Gómez Requena, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Financiero y 
Tributario. UCLM. 

 

El Centro Internacional de Estudios Fiscales de la UCLM organiza el Seminario 

Conflictividad Tributaria y Cumplimiento Cooperativo dentro del Curso de Verano de 
la UCLM LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
CONTRIBUYENTES DESDE LA ÓPTICA DEL CUMPLIMENTO COOPERATIVO DE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre de 
2020 a partir de las 12:30 hasta las 14:00 y desde las 17:00 hasta las 18:30, en modalidad 
online, a través de la plataforma Microsoft Teams. 

El seminario se enmarca en el proyecto de investigación “El cumplimiento cooperativo 
de las obligaciones tributarias en la era post BEPS: nuevos retos”, financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Programa Estatal de 
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema 
I+D+i. PGC2018-097713-B-I00. 

 

Podrán presentar comunicaciones todos los matriculados en el Curso de Verano, 
finalizando el plazo de presentación el día 6 de septiembre. El resumen de la propuesta 

de comunicación deberá enviarse antes del 6 de agosto. Las comunicaciones 
seleccionadas serán defendidas en el Seminario a través de Microsoft Teams y podrá 
valorarse su publicación en una eventual monografía derivada de la temática del curso 
de verano.  

 

Se expedirán los correspondientes certificados que justifiquen las aportaciones a este 
seminario. 

 

 
Normas para la presentación de comunicaciones:  
 
 1. Se deberá identificar claramente al autor, indicando universidad u organismo de 
pertenencia, así como teléfono y correo electrónico de contacto. 



                                                                 

 

2. Extensión máxima: 12 folios –en Arial 12, interlineado sencillo, notas a pie de página 
Arial 10-, acompañada de un resumen de tres párrafos máximo.  
3. El resumen (de tres párrafos máximo), y posteriormente el texto completo de 
la comunicación, deberá enviarse en formato Word a cief@uclm.es con copia a 
joseangel.gomez@uclm.es. 
4. Es preciso estar matriculado en el curso de verano para poder presentar comunicación. 
 
Inscripciones: https://eventos.uclm.es/52295/section/25408/curso-de-verano_-las-
relaciones-entre-administracion-tributaria-y-contribuyentes-desde-la-optica-de.html  
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