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MEMORANDO 005 

Bogotá, 5 de octubre de 2016 

 

PARA: ESTUDIANTES PROGRAMA DOCTORADO EN DERECHO, COHORTE 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 – PROGRAMACIÓN AÑO 2017 

DE: DIRECCIÓN DOCTORADO EN DERECHO 

__________________________________________________________________ 

 

Estimados doctorandos Cohorte 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: 

Con el objeto de mantener un contacto permanente con la Universidad y no olvidarnos 

del trabajo de investigación, las siguientes actividades permitirán este objetivo y 

enriquecer su proyecto: 

1. Para el año 2017 se han programado cuatro seminarios de seguimiento de 

investigación, en los cuales los estudiantes que tienen pendiente la sustentación del 

anteproyecto lo pueden hacer ante el jurado que se designe, con una de dos 

finalidades: Que le señalen las recomendaciones del caso, o que la presentación sea 

con fines de aprobación del mismo.  

 Primera fecha: 31 de marzo de 2017 a partir de las 8 a.m. Los anteproyectos 

deben enviarse con anterioridad a la Dirección del Doctorado, a más tardar el 

17 de marzo de 2017. 

 Segunda fecha: 2 de junio de 2017 a partir de las 8 a.m. Los anteproyectos y 

avances de investigación deben enviarse con anterioridad a la Dirección del 

Doctorado, a más tardar el 19 de mayo 2017. 

 Tercera fecha: 8 de septiembre de 2017 a partir de las 8 a.m. Los 

anteproyectos y avances de investigación deben enviarse con anterioridad a la 

Dirección del Doctorado, a más tardar el 18 de agosto de 2017. 
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 Cuarta fecha: 10 de noviembre de 2017 a partir de las 8 a.m. Los 

anteproyectos y avances de investigación deben enviarse con anterioridad a la 

Dirección del Doctorado, a más tardar el 23 de octubre de 2017. 

2. La Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía en Bogotá, organizan una serie 

de Foros, Seminarios y Congresos que pueden ser de su interés, en los cuales puede 

participar sin pago alguno. En la página web se publican las fechas y adicionalmente 

por este medio les haremos llegar la información. Únicamente se requiere que le 

comuniquen con anticipación a la Dirección del Doctorado, su deseo de participar y 

nosotros nos encargaremos de la inscripción correspondiente. Debe tenerse en 

cuenta que los cupos son limitados de acuerdo con la capacidad de los auditorios.  Si 

desean consultar por la página web, el link es el siguiente: 

www.unilibre.edu.co/derecho,  en la parte final de la página se encuentra el icono 

Educación Continuada y Extensión, allí está toda la programación. 

3. Pueden contar con el apoyo permanente del Centro de Investigaciones para 

adelantar sus trabajos de investigación. Igualmente cualquier sugerencia estaremos 

dispuestos a atenderla desde la Dirección del Programa. No duden en comunicarse 

con el Director para cualquier inquietud. 

4. Finalmente, quiero recordarles que deben publicar artículos de su autoría de 

acuerdo con el tema de investigación que estén desarrollando, los cuales deben 

enviar a la dirección del Doctorado. Esperamos en el presente año contar con una 

gran cantidad de productos del Doctorado para publicarlos bien en la revista indexada 

Verba Iuris o en un libro. No existe restricción  para la publicación de los avances de 

investigación en las revistas o libros que publique la Universidad bajo la coordinación 

de la Dirección del Doctorado. 

Cordialmente, 

 

PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ 
Director del Doctorado en Derecho  
 

http://www.unilibre.edu.co/derecho
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