XI CONGRESO NACIONAL ACOFADE
IV ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO
PRIMER CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PONENCIAS DE PROFESIONALES
EN DERECHO

7 - 8 – 9 de junio de 2017
Popayán

La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho – Acofade y la Facultad de Derecho, Ciencias
Sociales y Políticas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, tiene como misión el fomento
y promoción de la investigación jurídica y socio-jurídica. Generando procesos de retroalimentación
desde la investigación científica hacia la docencia y cualificando los procesos de aprendizaje.
En el marco del XI Congreso Nacional ACOFADE, se realizará el IV Encuentro de estudiantes de
Derecho y el Primer concurso nacional e internacional de ponencias de profesionales en Derecho, a
realizarse los días 7, 8 y 9 de junio de 2017 en la ciudad de Popayán, en donde bajo la modalidad de
ponencias se socializarán las propuestas, avances y resultados de investigación cuyo problema gire
en torno al Derecho, sociedad y postconflicto.
Estructura para la presentación de ponencias
Las ponencias deben cumplir con las siguientes características:
1. Resumen de 150 palabras
2. Deben tener una extensión entre 7.000 a 9.000 palabras (incluyendo resumen, palabras claves,
título, información de los autores y referencias bibliográficas). Las ponencias deben aclarar si son una
reflexión teórica o resultado de investigación, en todos los casos debe especificarse la afiliación y el
vínculo institucional actual.
3. Las normas APA serán los parámetros de citación adoptados para la publicación de las actas del
Congreso.
4. Las referencias bibliográficas deben basarse exclusivamente en las obras que se citan en el texto.

IX CONGRESO NACIONAL ACOFADE

Página 1 de 2

Forma de envío
Tanto las ponencias como los resúmenes deben enviarse en formato Word, letra Times New 12,
especio sencillo, al siguiente correo: publicacionesacofade@gmail.com; mismo que estará
disponible para resolver cualquier inquietud en relación al evento.

Proceso de aceptación
Las ponencias serán enviadas a pares evaluadores para su concepto, y en un plazo máximo de un
mes se dará respuesta en relación a su aceptación.

Fecha límite del envío de resúmenes: 5 de mayo de 2017
Fecha límite para el envío de las ponencias: 19 de mayo de 2017
Publicación de las ponencias admitidas: 24 de mayo de 2017

Nota: toda la información relativa al evento y al proceso de inscripción debe ser consultada en el
siguiente enlace: www.acofade.org

Acerca de la publicación de las ponencias
Las ponencias de este evento académico se publicarán en un libro con su correspondiente ISBN, la
edición de este texto se llevará a cabo por fondos editoriales reconocidos por Colciencias. El Comité
organizador hará la selección de las ponencias que serán publicadas, y serán las evaluadas con
puntaje superior de cuatro punto cero (4.0). De igual manera se tendrá en cuenta el concepto de los
evaluadores, a quienes expresamente se les solicitará que se pronuncien sobre la recomendación o
no de su publicación. Se solicita entonces a quienes postulen sus ponencias, si éstas llegaran a ser
seleccionadas para publicar, responder a los requerimientos que desde el comité organizador se harán
para diligenciar el formato de autorización que se allegará. Se deja claro que los autores son
autónomos para decidir si sus textos serán publicados o no en la forma descrita anteriormente.
CONTACTOS ORGANIZADORES - ACOFADE
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR
Director Ejecutivo
eventos.acofade@gmail.com
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