Primer Congreso Internacional de Estudios Jurídicos:
El Derecho en el contexto de la Globalización

LLAMADA DE ARTÍCULOS – CALL FOR PAPERS
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Miércoles y Jueves - Agosto 24 y 25 de 2016
Universidad de Cartagena
Cartagena de Indias, Colombia
Plazo de Recepción de Ponencias: Extensión a Junio 30, 2016
El Primer Congreso Internacional de Estudios Jurídicos estudia las principales modificaciones del
derecho en el contexto de la globalización. En particular, se centra en las modificaciones en derecho
público y privado, constitucionalismo y la educación jurídica.
Hacemos un llamado de contribuciones de profesores, investigadores, estudiantes de postgrado y
estudiantes de derecho de todas las universidades para presentar ponencias relacionadas con la
temática del evento (entendida de forma amplia) para la participación en mesas de trabajo.
Se priorizarán contribuciones relacionadas con los siguientes temas:
• La influencia de la globalización en el derecho, la educación jurídica, las ramas del derecho (civil,
penal, administrativo, etc.)
• Ordenamientos jurídicos transnacionales (lex mercatoria, lex digitalis)
• Derecho Internacional, Transnacional y Global
• Constitucionalismo Global
• Modificaciones y Limitaciones a la Soberanía
• Pluralismo Jurídico
• Teoría jurídica y política transnacional
• Modificación de los estudios jurídicos en el contexto de la globalización.
• Decisión judicial y razonamiento jurídico en el contexto globalizado
• Derechos Humanos
Además, se dará prioridad a las investigaciones productos de estudiantes de doctorado, proyectos de
investigación y del trabajo de semilleros. Se tratará de garantizar diversidad de perspectivas y la
participación de minorías. Se podrán presentar ponencias en inglés, español y portugués.

Se pueden presentar propuestas de 300-500 palabras, que que incluyan un título provisional y la tesis
que se pretende defender y algunos aspectos centrales del argumento. Los escritos serán recibidos
hasta el 30 de junio y serán sometidos a blind review. El Comité revisará las contribuciones con criterios
de excelencia académica, interés, innovación, sofisticación, coherencia y vinculación general con temas
similares. Se tienen pensado abrir seleccionar 18 ponencias, distribuidas en seis mesas de trabajo. Este
número podrá ser ampliado si la calidad lo amerita, pero no será mayor de 33 ponencias (once mesas de
trabajo).
La respuesta de su aceptación será el 30 de junio. En caso de que su escrito sea aceptado, se espera un
borrador de 8000-10000 palabras, en formato Word, con tres semanas de anticipación a la conferencia.
Sólo serán incluidos en el programa final los escritos de personas que se hayan pagado los derechos de
inscripción. Los participantes de la mesas de trabajo pueden pagar la tarifa preferencial de estudiantes.
Discusión
La dimensión más importante de la conferencia es la discusión. Se pedirá a los autores enviar el
borrador, que estará disponible online, en la página web del evento.
Los escritos serán divididos en mesas de trabajo de tres escritos con similar unidad temática. Los
escritos no serán leídos en la conferencia. Cada mesa de trabajo tendrá una hora y media, con tres
sesiones de media hora. Cada autor tendrá 10 minutos para presentar su escritos, y habrá 20 minutos
para preguntas y discusión.

Publicación
Después de la presentación, se seleccionarán las mejores ponencias publicar un volumen compilatorio
de las conferencias. La versión definitiva deberá estar lista para diciembre de 2016.
Para participar envíe su escrito, con su nombre, información de contacto a
eventosfderecho@unicartagena.edu.co y argumentacion.interpretacion@gmail.com. Todas las
preguntas deben ser dirigidas a los mismos correos.

