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Convocatoria para Artículos
La Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional (RED LAT-DEI), la
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Perú, con el apoyo de
la Society of International Economic Law (www.sielnet.org), la Sociedad
Latinoamericana para el Derecho Internacional (www.lasil-sladi.org), y el World Trade
Institute de la Universidad de Berna (www.wti.org), convocan a la presentación de
artículos para la Segunda Conferencia Bianual de la RED LAT-DEI “¿A Dónde Va
América Latina en el Derecho Económico Internacional?” a desarrollarse el 28 y 29
de octubre de 2013, en Lima, Perú.
PLAZO: 30 Mayo de 2013
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 30 Junio de 2013
ENTREGA PAPERS: 15 Septiembre de 2013
Entre el 28 y el 29 de octubre de 2013 tendrá lugar la Segunda Conferencia Bianual de la
Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional en conjunto con la
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima, Perú. La
conferencia cuenta con el apoyo de la Society of International Economic Law
(www.sielnet.org), la Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional
(www.lasil-sladi.org), y el World Trade Institute de la Universidad de Berna
(www.wti.org).
El tema de la conferencia será: “¿A dónde va América Latina en el Derecho Económico
Internacional?” Les invitamos a reunirse con reconocidos expertos en derecho económico
internacional de diferentes partes del mundo para discutir sobre el estado y futuro de esta
área del derecho en nuestra región. Contaremos con la participación de representantes de
la Organización Mundial del Comercio, organizaciones económicas y de integración
Latinoamericana, entre otros.
La primera conferencia bianual tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia, el 8
y 9 de septiembre de 2011. En la conferencia participaron algunos de los más importantes

expertos en derecho internacional económico de la región, entre ellos miembros del
Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, jueces del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y del Órgano de Apelación de la OMC, más de 115 académicos,
abogados y representantes de organizaciones internacionales. Las ponencias y artículos
entregados en la conferencia han sido editados por los co-directores de la Red y el
Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, y
publicados en un libro que se encuentra ya disponible al público.
La conferencia contará con mesas individuales y conferencias magistrales en formato de
plenaria. Cada mesa tendrá un moderador y, según el caso, comentaristas.
Las propuestas para mesas o presentaciones individuales podrán presentarse en
Portugués o Español en los siguientes tópicos, u otros relacionados con el tema de la
Conferencia:
- derecho económico internacional (comercio, inversión, derecho financiero o
monetario) en Latinoamérica o con un enfoque sobre Latinoamérica y sus
vínculos con otras regiones;
- las instituciones de integración en Latinoamérica, su fragmentación y/o
coherencia con otras instituciones globales;
- teoría jurídica de las relaciones económicas internacionales.
Las propuestas enviadas por estudiantes de Maestría o pregrado podrán ser elegibles
como posters o sesiones.
Las propuestas deben ser entregadas antes del 30 mayo de 2013.
Para postular, solicitamos a los interesados enviar por correo electrónico un resumen de
no más de 300 palabras con el tema a tratar en su ponencia, nombre, afiliación y breve
biografía o CV. En caso de ser escogida, un borrador avanzado del artículo que desarrolla
la propuesta debe entregarse antes del 15 de septiembre de 2013.
Por favor, indicar si el trabajo ha sido publicado, es un documento de trabajo o es inédito.
Con la presentación de la propuesta se acepta que el artículo que entregará podrá ser
publicado y reproducido en el segundo libro de memorias de la misma, por la institución
que defina la Red LAT-DEI. Para efectos de la publicación, el artículo será de entre 20 y
30 paginas máximo.
La postulación de mesas debe contar con un título y resumen de la mesa, conferencistas
comprometidos, información sobre ellos (tal como su afiliación) y los títulos y resúmenes
de las presentaciones individuales. Los conferencistas deben estar de acuerdo con el título
de su charla y confirmar su interés y disposición en participar.

Preferiblemente las mesas deben representar (si el tema lo requiere) la diversidad de
opiniones existentes y países.
Les pedimos enviar las propuestas vía e-mail a jmalvarez@etb.net.co
Los resultados serán anunciados en Junio de 2013. Las propuestas serán leídas por dos
árbitros o miembros del comité organizador, conformado por los directores de la Red,
representantes de las universidades organizadoras y el Comité Ejecutivo de la Red.

