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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE CAPÍTULOS DE LIBRO 

PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 
I. Presentación 
 
La Dirección del Instituto de Posgrados de la Facultad de Derecho, consciente del 
compromiso institucional en la creación de conocimiento generado como 
resultado de los procesos de investigación de los docentes, estudiantes y 
egresados del área, ha diseñado una estrategia de divulgación y difusión del 
conocimiento jurídico mediante publicación de los productos de investigación del 
Instituto.  
 
El objetivo de la estrategia es publicar y divulgar obras derivadas de actividades 
de investigación gestionadas en el seno de los programas de este nivel de 
formación ofrecidos por la Universidad en su Sede Principal y diferentes 
seccionales. 
 
II. Metodología 
 
La estrategia se desarrollará a través de tres (3) convocatorias, cuyos ejes 
temáticos girarán en torno a problemáticas de profunda discusión y marcada 
relevancia en el mundo jurídico. 
 
III. Dirigido a  
 

• Docentes, estudiantes y egresados de las especializaciones, maestrías y 
doctorado de las facultades de derecho de la Universidad Libre, en todas 
sus sedes y seccionales.  

 
• Investigadores de la Universidad. 
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IV. Cronogramas y temáticas 
 

1. Primera convocatoria 
 
Eje temático: Comercio electrónico y economía colaborativa. Intermediarios 
electrónicos, criptomondeas (bitcoin), plataformas electrónicas (crowdfunding, 
uber, Air BnB, Rappi, entre otras), contratación estatal electrónica, economía 
colaborativa y derecho del trabajo, vigencia de los derechos constitucionales en 
entornos electrónicos, resolución de conflictos en entornos electrónicos, delitos 
informáticos, derechos de los consumidores, derecho de la competencia, 
protección de datos personales. 
 
Coordinador: Dr. Jorge Mora  
 
Inicio de recepción de artículos: 5 de marzo de 2018 
Cierre: 30 de abril de 2018 
Comunicación de textos seleccionados: 1 de junio de 2018 
Correo electrónico para envío de documentos: 
direccionposgradosbog@unilibre.edu.co 
 
Requisitos 
 
1. Los documentos deben ser presentados en archivo digital word, con una 

extensión entre 20 y 30 páginas, letra Times New Roman tamaño 12, 
interlineado de espacio y medio y normas APA. 

 
2. Cada texto deberá indicar el título, sumario de los temas y una identificación 

del autor y su condición respecto de la universidad (docente, estudiante, 
egresado, señalando el programa académico correspondiente) 

 
3. Suscribir el formato de cesión de derechos de autor que hace parte de la 

presente convocatoria. 
 
Selección 
 
Los textos que reúnan los requisitos de forma serán sometidos a revisión de 
pares externos y deberán ser avalados por el director del grupo de investigación 
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de la Universidad cuyas líneas temáticas sean afines al tema desarrollado por el 
autor. 
 

2. Segunda convocatoria 
 
Eje temático: Responsabilidad del Estado. 
 
Coordinador: Dr. Helton Gutiérrez. 
 
Inicio de recepción de artículos: 5 de marzo de 2018 
Cierre: 30 de abril de 2018 
Comunicación de textos seleccionados: 1 de junio de 2018 
Correo electrónico para envío de documentos: 
direccionposgradosbog@unilibre.edu.co 
 
Requisitos 
 
1. Los documentos deben ser presentados en archivo digital word, con una 

extensión entre 20 y 30 páginas, letra Times New Roman tamaño 12, 
interlineado de espacio y medio y normas APA. 

 
2. Cada texto deberá indicar el título, sumario de los temas y una identificación 

del autor y su condición respecto de la Universidad (docente, estudiante, 
egresado, señalando el programa académico correspondiente) 

 
3. Suscribir el formato de cesión de derechos de autor que hace parte de la 

presente convocatoria. 
 
Selección 
 
Los textos que reúnan los requisitos de forma serán sometidos a revisión de pares 
externos y deberán ser avalados por el director del grupo de investigación de la 
Universidad cuyas líneas temáticas sean afines al tema desarrollado por el autor. 
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3. Tercera convocatoria 
 
Eje temático: Temas de Derecho Constitucional. 
 
Coordinador: Dr. Hernando Peña. 
 
Inicio de recepción de artículos: 5 de marzo de 2018 
Cierre: 30 de abril de 2018 
Comunicación de textos seleccionados: 1 de junio de 2018 
Correo electrónico para envío de documentos: 
direccionposgradosbog@unilibre.edu.co 
 
Requisitos 
 
1. Los documentos deben ser presentados en archivo digital word, con una 

extensión entre 20 y 30 páginas, letra Times New Roman tamaño 12, 
interlineado de espacio y medio y normas APA. 

 
2. Cada texto deberá indicar el título, sumario de los temas y una identificación 

del autor y su condición respecto de la Universidad (docente, estudiante, 
egresado, señalando el programa académico correspondiente) 

 
3. Suscribir el formato de cesión de derechos de autor que hace parte de la 

presente convocatoria. 
 
Selección 
 
Los textos que reúnan los requisitos de forma serán sometidos a revisión de pares 
externos y deberán ser avalados por el director del grupo de investigación de la 
Universidad cuyas líneas temáticas sean afines al tema desarrollado por el autor. 
 
 
 
NOHORA PARDO POSADA 
DIRECTORA 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
FACULTAD DE DERECHO  
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Señores  
Instituto de Posgrados 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Bogotá, D.C.  
 
 
Asunto: Cesión de Derechos  
 
 
__________________________, identificado con la C.C. No._______________, 
en mi condición de autor del capítulo denominado: 
“_____________________________”, me permito declarar: 
 
1. Que cedo gratuitamente en favor de la UNIVERSIDAD LIBRE mis derechos de 
autor, para publicación del citado capítulo.  
 
2. Que acepto que el citado capítulo sea publicado electrónica y físicamente, y 
que sea difundido y/o incorporado gratuitamente en páginas web, redes sociales, 
repositorios y cualquier medio de divulgación de la UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
3. Que acepto que la UNIVERSIDAD LIBRE puedan incluir mi nombre y dirección 
de correo electrónico en sus bases de datos, únicamente con fines académicos. 
 
Con atenta y distinguida consideración, 
 
 
 
Firma  
 
 
 
_________________________________________ 
C.C. 
 


