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Resumen:      

Para el grupo de investigacióm CRONOPIAS, liderado por Numas Gil, y en su 

representación como presidente de Asofides, y a la vez en su calidad de organizador 

del "XI Congreso nacional de filosofía del derecho y filosofía social", realizado en la 

Universidad Libre en la ciudad de Cartagena. La presente obra recoje 21articulos 

producto de las reflexiones suscitadas en un espacio dedicado a recrear los 

problemas propios de la reflexión practica encaminada a la construcción de un pais 

más justos e incluyente, esperanzados por que algún día se alcance la Paz y la 

Concordia entre todos los conciudadanos del pueblo de Colombia. 
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For CRONOPIAS research group, led by Gil Numas, and its representation as 

president Asofides, while in his capacity as organizer of the "XI National Congress 

of Philosophy of Law and Social Philosophy," held at the Free University in 

Cartagena. This book collects 21 articles product of discussions raised in a space 

dedicated to recreating the problems of practical reflection aimed at building a more 

just and inclusive country, hopeful that someday Peace and Harmony is reached 

among all fellow citizens of the town of Colombia. 

 

 

 

 

 

 


