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Objetivo General
El Congreso Internacional de Estudios Jurídicos es el evento
académico anual de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Cartagena. Busca ser un foro internacional y transcultural
de comunicación de las ideas acerca del derecho y las
preguntas jurídicas. Son objetivos especícos del evento
formar puentes entre las diferentes disciplinas del derecho y
áreas de las ciencias humanas, en particular, la losofía, la
sociología, la política. Por lo tanto, este no solo serán interés
de los abogados practicantes, lósofos y teóricos jurídicos;
sino también de cientícos de la política, sociólogos,
economistas y criminólogos.

Justicación
La globalización ha producido un revolución copernicana: El
Estado ya no puede ser tenido como el centro de nuestra
experiencia jurídica, sino que es uno más en una constelación
de normas, instituciones, organizaciones y procesos que
pueden ser caracterizados como “jurídicos”. En este nuevo
marco, hay numerosas modicaciones en el modo de estudiar,
pensar y enseñar el derecho. Esta conferencia busca explorar
estas modicaciones, e incluye preguntas como las siguientes:
¿cómo se debe pensar el derecho, la práctica jurídica, la
educación jurídica, las diferentes ramas dogmáticas y el
razonamiento jurídico en el mundo de la globalización?
Temática
En esta conferencia se estudian las principales modicaciones
del derecho y la educación jurídica en el contexto de la
globalización. En particular, se estudian los siguientes temas:
Ÿ La inuencia de la globalización en el derecho, la educación
jurídica, las ramas del derecho (civil, penal, administrativo,
etc.) y el razonamiento jurídico.
Ÿ Ordenamientos jurídicos transnacionales (lex mercatoria,
lex digitalis).
Ÿ Derecho Internacional, Transnacional y Global.
Ÿ Constitucionalismo Global
Ÿ Modicaciones y Limitaciones a la Soberanía.
Ÿ Pluralismo Jurídico.
Ÿ Teoría jurídica y política transnacional.

INFORMES:
Teléfonos: (575) 6641496 - (575) 6648325
Movil: (57) 3015626778
e-mail: eventosfderecho@unicartagena.edu.co

Horario:
08:00 a 18:00 horas

Lugar:
Aula Máxima y Paraninfo
Universidad de Cartagena

Modicación de los estudios jurídicos en el contexto de la
globalización.
Ÿ Decisión judicial y razonamiento jurídico en el contexto
globalizado.
Ÿ Derechos Humanos.
Ÿ

Dirigida a:
Profesores e Investigadores, Estudiantes de Derecho y
Postgrado, Miembros de la Rama Judicial, Miembros del
Ministerio Público, Público en General.
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