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Convocatoria para la presentación de ponencias y grupos de trabajo
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Programa de Derecho de la
Universidad de Caldas, el Comité Asesor del capítulo Colombia de ICON-S y el
Comité organizador del II seminario ICON-S Colombia, convocan a la
presentación de ponencias individuales y propuestas de grupos de trabajo
para el II SEMINARIO DEL CAPÍTULO COLOMBIA DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE DERECHO PÚBLICO ICON-S.
Se podrán presentar ponencias individuales y grupos de trabajo (4 ponentes y 1
moderador) correspondientes a cualquier temática del derecho público.
1. La fecha máxima para la presentación de resúmenes de ponencias individuales
o grupos de trabajo es: 15 de julio de 2019.
2. El resumen de cada ponencia individual (máximo 500 palabras) debe
contener: i) titulo de la ponencia, ii) nombres y apellidos del autor/a, iii)

dirección de correo electrónico y iv) institución a la que pertenece, cargo y
último título obtenido.
En los casos de ponencias individuales, el comité científico del seminario
ICON-S asignará la ponencia al grupo de trabajo que estime pertinente o
creará un grupo de trabajo para recopilar las diferentes ponencias individuales.
3. Las propuestas de paneles de trabajo plenamente conformados deben
contener un máximo de 4 ponentes y 1 moderador. La propuesta debe incluir:
i) título del panel, ii) resumen del panel, iii) nombres y apellidos del
moderador y iv) un mínimo de 2 y un máximo de 4 resúmenes de ponencias
individuales tal y como se indica en el numeral anterior.
El comité científico del seminario ICON-S decidirá sobre la aprobación de los
paneles y les asignará un espacio dentro de las jornadas destinadas a los grupos de
trabajo en el cronograma del seminario.
4. La fecha de publicación de los resultados de aceptación de las ponencias
individuales y de los grupos de trabajo es 9 de agosto de 2019. La decisión se
comunicará al correo electrónico señalado en la propuesta.
5. Las propuestas deben ser remitidas en las fechas establecidas por el comité
organizador del evento al siguiente correo: iconsmanizales2019@gmail.com
A este correo se podrán remitir las consultas relacionadas con aspectos
logísticos o académicos del seminario.

6. Los grupos de trabajo aceptados en la Conferencia ICON-S Chile 2019 serán
aceptados en el II Seminario del Capitulo Colombia ICON-S siempre que se
postulen dentro de esta convocatoria y aseguren su participación efectiva en el
seminario.
El comité científico del II Seminario ICON-S está integrado por los profesores:
Milton César Jiménez Ramírez, Carolina Valencia Mosquera y Gustavo Restrepo
Pérez (Universidad de Caldas); Manuel Fernando Quinche (Universidad del
Rosario); Jorge Ernesto Roa Roa, Magdalena Correa Henao y Marcos Criado de
Diego (Universidad Externado de Colombia); Catalina Botero Marino
(Universidad de los Andes) y Diana Patricia Quintero Mosquera (Universidad
ICESI).

