Calidad y Compromiso
en la Enseñanza del Derecho

V Congreso Nacional e Internacional de Semilleros, Grupos de Investigación
y Redes
“RETOS DEL DERECHO EN TIEMPOS DEL COVID-19”

Invitan:
Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE. Presidenta Nancy Consuelo Alvarado
Africano
Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria.
Decana Luz Elena Mira Olano
Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa sede Medellín. Decano Juan Camilo Córdoba
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington. Decano Luis
Hernando Aguinaga Quiroz
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas - ECJP de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Decana Alba Luz Serrano Rubiano.

Medellín, (Antioquia)
Fecha 24, 25, 26, 27 y 28 de
agosto 2020
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1. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la Asociación Colombiana de Facultes Derecho tiene como misión articular
a todas las facultades, escuelas e institutos de Derecho para la defensa y promoción de la calidad
en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de las ciencias jurídicas, ha desarrollado
nuevas estrategias metodológicas para realizar el V Congreso Nacional e Internacional de Semilleros,
Grupos de Investigación y Redes “Retos del Derecho en tiempos del Covid-19”, con el propósito de
continuar despertando el interés de los estudiantes de Derecho; en especial, para hacer de esta
nueva realidad de crisis una nueva normalidad. Con lo cual, se pretende dar una mirada reflexiva a
la normativa en tal sentido, para comprender su impacto en la sociedad y el ámbito legal, conocer
los nuevos sujetos de derecho a ser protegidos, así como los retos que desde la perspectiva jurídica
se dan para la aplicación de las leyes y los campos de acción.

2. OBJETIVOS
2.1. GENERAL
Desarrollar una competencia de carácter académico, que busca la presentación de reflexiones,
avances o resultados de proyectos, producto de las investigaciones de los semilleros y grupos de
investigación, con el fin que los estudiantes de pregrado se interesen en la producción de textos
jurídicos, así como la creación de espacios que permitan la difusión de sus investigaciones e
intercambio de conocimientos en la materia.
2.2. ESPECÍFICOS
2.2.1. Convocar a los diferentes semilleros y grupos de investigación para que den a conocer los
resultados de los proyectos adelantados en sus centros de estudio como propuesta a la comunidad
académica.
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2.2.2. Desarrollar diversos tipos de competencias comunicativas, ya sea verbales y escritas, en
temas relacionados con la investigación y argumentación.
2.2.3 Fortalecer el trabajo en equipo por parte de los integrantes de los semilleros en un ejercicio
de práctica académica.
2.2.4. Reconocer y premiar la participación de los estudiantes que tengan las mejores exposiciones
para incentivar la formación en actividades investigativas.
2.2.5. Crear una base de datos de los semilleros y redes adscritas a ACOFADE para el intercambio de
experiencias académicas e investigativas.
2.2.6. Publicar las mejores exposiciones en un libro resultados de investigación para reconocimiento
y difusión de los aportes investigativos
3. PARTICIPANTES

ACOFADE y las entidades relacionadas en la presentación del evento convocan a los estudiantes que
integran los semilleros, grupos de investigación, programas de maestría y doctorado inmersos en
grupos de investigación, jóvenes investigadores de Colciencias, redes, y a docentes investigadores
(en calidad de tutores) a participar con la postulación de ponencias bajo la temática “Retos del
Derecho en tiempos del Covid-19”.
Las bases para la participación de los postulantes en red de los semilleros de investigación deben
cumplir los siguientes parámetros:
1.

Ser estudiantes activos de un programa de pregrado o posgrado de una Facultades,

Escuela e Instituto de Derecho del País o Latinoamérica, asociados o no a ACOFADE.
2.

Se puede participar de manera individual o grupal. La ponencia podrá elaborarse

por un número no mayor a tres estudiantes y su sustentación se realizará por un ponente o su
suplente.
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3.

El/la tutor/a debe estar vinculado/a la institución como docente: orientando una

cátedra, asignatura, módulo o desarrollar investigaciones y proyectos relacionados con el tema
del evento.

Se abrirá la convocatoria al V encuentro de semilleros, redes y grupos de investigación REDes. Las
personas extranjeras que deseen participar en el evento deberán Cumplir los mismos requisitos aquí
establecidos, asimismo, tendrán que solicitar al Comité Organizador del evento una carta de
invitación al correo electrónico: redesacofade@gmail.com

4. EJES TEMÁTICOS

1. Propiedad intelectual en el mundo digital
2. Identidad digital y protección de datos
3. Derechos deportivos digitales
4. La Cuarta revolución industrial en Colombia y su aplicación en Derecho
5. Economías colaborativas y Derecho
6. Delitos financieros y Derecho
7. Inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia
8. Democracia digital
9. Legal Tech
10. Cibercriminalidad y su control en Colombia
11. Derechos fundamentales y redes sociales
12. Prensa digital Ponencia de experto
13. Retos de la formación virtual en Colombia
14. Contratos inteligentes y su regulación
15. Ética digital y control disciplinario
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5. METODOLOGÍA

Se propone una metodología de carácter participativo mediante la postulación de ponencias,
preselección por parte de ACOFADE y las entidades relacionadas en la presentación del evento, con
un número máximo de 30, que posteriormente realizarán exposición a través de la plataforma
virtual escogida por los organizadores del V Congreso Nacional e Internacional de Semilleros, Grupos
de Investigación y Redes “Retos del Derecho en tiempos del Covid-19”. Cada expositor contará con
20 minutos para realizar la sustentación de la respectiva ponencia.

5.1. CONTENIDO DE LA PONENCIA
Las ponencias reflejarán los avances o resultados de productos de investigación de los estudiantes
y guía de los docentes-tutores. Los escritos remitidos responderán a la condición de originalidad y
autoría propia, anexando la autorización para su divulgación por medio impreso y/o electrónico. Los
mismos pueden responder a un trabajo académico individual o en coautoría. Para el caso, se
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

5.1.1. Requisitos de presentación

5.1.1.1. Cuerpo del documento

Extensión de 10 a 15 páginas (de contenido). Se debe incluir la fecha de envío, titulo (en español e
inglés), autor (es) y formación (es) académica (s) en nota a pie de página. Cumplimiento de los
Derechos de Autor en nota a pie de página. Resumen (en español e inglés de 200 palabras). Palabras
Clave (en español e inglés con 3 a 5 palabras separadas por comas). Introducción, desarrollo del
artículo y referencias. El cuerpo del trabajo deberá contener como mínimo; una introducción dos o
tres partes de exposición del contenido, una conclusión y una bibliografía.
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5.1.1.2.

Presentación

Tamaño carta, márgenes a 2,5cms, Arial, 12ptos e interlineado 1.5 con las páginas numeradas. El
documento tendrá las normas de la American Psychological Association (APA-sexta versión). Las
citas deben referenciarse, citando la fuente y la página. (Las notas de pie de página tendrán una
secuencia numérica utilizadas solamente para hacer aclaraciones al texto. Su uso será en Arial
9ptos).

Los documentos se presentarán en español, respetando normas básicas del idioma como ortografía,
conectores y redacción. En caso de estar escritos en otro idioma, se deberá aportar: título, resumen
y palabras claves en español.

Los gráficos, tablas y diagramas se numerarán según el orden de presentación. Si existen tablas se
incluirán en archivo Word como tablas editables para realizar su adaptación al estilo que se maneje
en una diagramación final. Las gráficas se incluirán como archivos editables de Excel. Finalmente,
las imágenes deben ser de alta calidad. Cualquiera de los elementos anteriores, deben ser de
construcción propia e indicarse, de lo contrario, deberá citarse y anexar autorización expresa para
su utilización.

5.1.1.3.

Procedimiento, honestidad intelectual y envío

El documento tendrá una revisión tanto de forma como de pertinencia por parte de los pares
designados por ACOFADE. Una vez cumplido dicho trámite, los escritos aceptados, previa formato
diligenciado por el evaluador (Ver Anexo No. 2) y que cumplan con los lineamientos descritos, serán
dados a conocer los que sean aceptados. El documento compilatorio de estas reflexiones será
publicado y contendrá los estándares básicos de registro editorial como ISBN. En caso de
reclamación por un tercero por autoría o citación, el autor del documento asumirá la
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responsabilidad correspondiente para el caso, excluyendo a las entidades relacionadas en la
presentación del evento y ACOFADE de la falta

El candidato(s) deberán enviar un documento manifestando bajo la gravedad de juramento que la
autoría del texto enviado, que se respetan los derechos de autor y certificando que su texto es
inédito y no es reproducción de uno ya publicado. (Ver Anexo No. 1).

5.1.1.4.

Envío:

Los documentos para la convocatoria se remitirán virtualmente en formato Word a los correos
electrónicos: redesacofade@gmail.com , anexando la carta institucional que avala la participación
y/o pertenencia al semillero de investigación, con la intención de presentar la ponencia, semestre
que cursan los participantes y correo electrónico de contacto del tutor.

6.

FECHAS

V Congreso Nacional e Internacional de Semilleros, Grupos de Investigación y Redes “Retos del
Derecho en tiempos del Covid-19”
ETAPA
FECHA
Apertura de Convocatoria

03 de julio de 2020

Fecha límite para Postulación de Ponencias

31 de julio de 2020

Preselección de ponencias

03 al 7 agosto de 2020

Notificación de Ponencias Seleccionadas

10 agosto de 2020

Reclamaciones y correcciones

Del 11 al 14 de agosto 2020

Notificación de lista definitiva de expositores

El 17 de agosto 2020

Exposición de Ponencias Seleccionadas a través de medios 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2020
electrónicos elegidos por los organizadores y Premiación
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7.

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN
Lunes 24 de agosto 2020
ACOFADE
Temáticas

1. Propiedad intelectual en el mundo digital
2. Identidad digital y protección de datos
3. Derechos deportivos digitales
Hora
Descripción de actividad
08:00 Apertura del evento a cargo de Nancy Consuelo Alvarado Africano Presidente ACOFADE
invitados expertos
08:20 Ponencia “"Nuevos desafíos en la enseñanza del Derecho ante el fenómeno del COVID-19"” a
cargo de Oscar Castillo – Nicaragua
08:50 Ponencia “Buenas prácticas universitarias en semilleros, grupos de investigación y redes de
conocimiento” a cargo de Omar Huertas Díaz
Ponencias estudiantes
09:40 Ponencia 1
10:00 Ponencia 2
10:20 Ponencia 3
10:40 Ponencia 4
11:00 Ponencia 5
11:20 Ponencia 6
11:40 Palabras de cierre a cargo de: Nancy Consuelo Alvarado Africano Decano Presidente de
ACOFADE

1.
2.
3.
Hora
16:00

16:20

Martes 25 de agosto 2020
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
Temáticas
La Cuarta revolución industrial en Colombia y su aplicación en Derecho
Economías colaborativas y Derecho
Delitos financieros y Derecho
Descripción de actividad
Apertura del evento a cargo de Luz Elena Mira Decana Facultad de Derecho y Ciencias
Forenses del Tecnológico de Antioquia
invitados expertos
Ponencia “Las audiencias orales virtuales durante la pandemia del COVID 19 y el respeto
de las garantías judiciales del debido proceso” a cargo de Adolfo Sánchez Alegre –
Argentina
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16:50

17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20

1.
2.
3.
Hora
08:00

08:20

09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20

Ponencia “inteligencia artificial y su aplicación en el derecho” a cargo de Jesús Eduardo
Sanabria Moyano – Colombia
Ponencias estudiantes
Ponencia 1
Ponencia 2
Ponencia 3
Ponencia 4
Ponencia 5
Ponencia 6
Palabras de cierre a cargo de Luz Elena Mira Decana Facultad de Derecho y Ciencias
Forenses
Miércoles 26 de agosto 2020
Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín
Temáticas
Inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia
Democracia digital
Legal Tech
Descripción de actividad
Apertura del evento a cargo de Juan Camilo Córdoba Decano Facultad de Derecho de la
Universidad Cooperativa sede Medellín
invitados expertos
Ponencia “Democracia digital y datos sensibles” a cargo de Edgardo Villordo Diguini –
Argentina
Ponencias estudiantes
Ponencia 1
Ponencia 2
Ponencia 3
Ponencia 4
Ponencia 5
Ponencia 6
Palabras de cierre a cargo de Juan Camilo Córdoba Decano Facultad de Derecho de la
Universidad Cooperativa sede Medellín
Jueves 27 de agosto 2020
Corporación Universitaria Remington
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1.
2.
3.
Hora
16:00

16:10
16:50

17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20

1.
2.
3.
Hora
08:00

08:20
08:50

Temáticas
Cibercriminalidad y su control en Colombia
Derechos fundamentales y redes sociales
Prensa digital Ponencia de experto
Descripción de actividad
Apertura del evento a cargo de Luis Hernando Aguinaga Quiroz Decano Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington
invitados expertos
Ponencia “Derechos Humanos y Coronavirus. Alcances y limitaciones” a cargo de Luis
Bernardo Díaz Gamboa
Ponencia “Transformación Digital en la Educación en los tiempos del Covid-19” a cargo de
David E. González Parra
Ponencias estudiantes
Ponencia 1
Ponencia 2
Ponencia 3
Ponencia 4
Ponencia 5
Ponencia 6
Palabras de cierre a cargo de Luis Hernando Aguinaga Quiroz Decano Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
Viernes 28 de agosto 2020
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Temáticas
Retos de la formación virtual en Colombia
Contratos inteligentes y su regulación
Ética digital y control disciplinario
Descripción de actividad
Apertura del evento a cargo de Jaime Alberto Leal Afanador. Rector Universidad Nacional
Abierta y a Distancia. Temática. Contratos inteligentes enfocados al Blockchain
Alba Luz Serrano Rubiano Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Invitados expertos
Ponencia “Retos de la formación virtual en Colombia” a cargo de Eliot Parra Ávila Profesor
UNAD
Ponencia “Contratos inteligentes y su regulación” a cargo de Antonio Tejeda. Presente del
Comité Euro Americano en Derecho Digital.
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Ponencias estudiantes
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20

Ponencia 1
Ponencia 2
Ponencia 3
Ponencia 4
Ponencia 5
Ponencia 6
Palabras de cierre a cargo de Alba Luz Serrano Rubiano Decana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

8.

ESTÍMULOS

PUESTO
Ganador
2º.

3º.

PREMIACIÓN
Tablet, y libros. Publicación de la ponencia en las memorias del evento con ISBN
(publicación a discrecionalidad de Acofade) Y Placa de reconocimiento
Tablet, 30 % de descuento en la matrícula de un programa de pregrado en la UNAD y
libros. Placa de reconocimiento, Publicación de la ponencia en las memorias del
evento con ISBN (publicación a discrecionalidad de Acofade)
Publicación de la ponencia en memorias del evento. (publicación a discrecionalidad
de Acofade)X

ACOFADE realizará un artículo con los ganadores, el cual se publicará en Ámbito Jurídico donde se
hará referencia al contenido de las tres primeras ponencias.

NANCY CONSUELO ALVARADO AFRICANO
Presidente
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Anexo No. 1 - Cesión de Derechos
Asociación Colombiana de Facultades
de Derecho
ACOFADE

Fecha: _____________________ de
2020

Carta de cesión de derechos
ACOFADE

Señores
ACOFADE
Ref.: Cesión de derechos y autorización de publicación
Yo/Nosotros
_____________________autor(es)
de
la
ponencia
titulada
_______________________, postulada para el V Congreso Nacional e Internacional de Semilleros,
Grupos de Investigación y Redes “Retos del Derecho en tiempos del Covid-19” organizado por la
Asociación Colombiana de Facultades de Derecho y la ---------------------------------------------------------certificamos que el documento es inédito, evidenciando avances o resultados de productos de
investigación en curso o terminados y que el mismo no se encuentra en trámite editorial en un
medio de publicación. El escrito remitido responde a la condición de originalidad y autoría propia,
por lo tanto, no adolece de falta alguna respecto a derechos de autor y no he/hemos incurrido en
prácticas de plagio, similares o conexas.
Así mismo, autorizamos la diagramación y publicación al servicio del evento, y su divulgación externa
buscando enriquecer el quehacer formativo de la comunidad en general. En caso de reclamación
por un tercero por autoría o citación, asumo/asumimos la responsabilidad correspondiente para el
caso, excluyendo a la Facultad, a la Universidad y a ACOFADE de la falta.
En el caso de ser aprobada y publicada la ponencia, cedo/cedemos a la ---------------------------------y a ACOFADE los derechos patrimoniales respecto al mismo y autorizo/autorizamos su publicación
a través de medio físico y/o electrónico.

En constancia firmo/firmamos.
_____________________________
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
No. de Cédula o identificación
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Anexo No. 2 – Formato de evaluación para recepción y admisión de ponencias

Asociación Colombiana de Facultades
de Derecho
ACOFADE

Fecha: _____________________
de 2020

Formato de evaluación para recepción y
admisión de ponencias

ACOFADE

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
Avance ___ Resultado producto de investigación___ Otro ____ ¿cuál?
_________________________________________________________________________
TÍTULO DE LA PONENCIA REVISADA:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
AUTOR DE LA PONENCIA:
_________________________________________________________________________
EVALUADOR: _____________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________________
FECHA DE ASIGNACIÓN: __________________________________________________
FECHA DE ENTREGA: _____________________________________________________
PROCEDIMIENTO: Favor marque una X en la segunda columna si la ponencia sometida a su consideración
tiene los requisitos de estructura requeridos. En la tercera columna indicar recomendaciones que el escrito
pudiera tener, por lo que su concepto ha de ser cualitativo. En la última columna, hacer lo propio bajo
calificación numérica de 1 a 5 con la siguiente escala: 1. Deficiente. 2. Insuficiente. 3. Aceptable. 4. Bueno.
5. Cumple totalmente.
Estructura
Calificación
Existe Concepto/Recomendaciones
1a5
Preliminares del Documento
Tamaño carta, márgenes a 2,5cms, Arial,
12ptos, interlineado 1,5, páginas numeradas,
fecha del envío, título (en español e inglés),
autor, formación académica en nota a pie de
página, cargo, máximo título académico y
correo electrónico, resumen (en español e
inglés 200 palabras), palabras clave (en español
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e inglés 3 a 5 separadas por comas), extensión
de 8 a 15 páginas (desde el título hasta las
referencias).
Cuerpo del Documento
Apertura, desarrollo, cierre, rigurosidad
argumentativa.
Estructura
científica:
introducción,
capítulos
o
secciones,
conclusiones y bibliografía.
Referencias
Normatividad APA. Notas de pie de página
suficientes y pertinentes, bibliografía referente
al título y actualizada en los últimos 10 años
Consideración Final

1.

Se recomienda presentar sin cambios

2.

Se recomienda presentar luego de cambios menores citados en el Concepto
General
Se recomienda condicionar la presentación a la realización de cambios
sustanciales citados en el Concepto General

3.
4.

Marque
una
(X)

Se recomienda no aprobar su presentación

Firma del evaluador: ----------------------------------------------------------------------------------------------No. cedula: -----------------------------------------------------------------------------------------IES a la que pertenece: ------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo No. 3 - Calificación a Presentación de Ponencia

Asociación Colombiana de Facultades de
Derecho
ACOFADE

Fecha: __________________ de
2020

Calificación a Presentación de Ponencia

ACOFADE

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TERMINADOS
Nombre del expositor / expositores:
Universidad:
Semillero / Grupo de Investigación:

CRITERIOS

EXPOSICIÓN ORAL
Mínimo Medio

Apropiación de la temática: el expositor
demuestra tener conocimientos sobre la
problemática abordada, y sobre el análisis, los
resultados y las conclusiones que arroja la
investigación.
Expresión oral: el expositor utiliza un lenguaje
claro y coherente, acorde con la naturaleza de las
ideas expuestas y con el tipo de público hacia el
cual se dirige la exposición.

0a5

Recursos utilizados: el expositor utiliza recursos
que facilitan la exposición y comprensión de las
ideas, captan la atención del auditorio, e
incentivan la interacción.

0a3

Manejo del tiempo: el expositor utiliza de manera
ordenada y eficiente el tiempo designado para su
intervención, asignando a cada punto una
extensión acorde con su relevancia.

0a3

0a3

5 a 10

3a7

3a7

3a7

Alto

Puntaje
Máximo

10 a
15

15

7a
10

10

7a
10

10

7a
10

5

TOTAL

OBSERVACIONES

40
INFORME DE INVESTIGACIÓN ESCRITO
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ASPECTOS DE FORMA
CRITERIOS
Lenguaje académico: en el trabajo se aplican
adecuadamente las reglas de ortografía y sintaxis,
y se utiliza un estilo de redacción acorde con un
texto académico.
Derechos de autor: las fuentes de información
fueron referenciadas usando las normas técnicas
de citación.
ASPECTOS DE CONTENIDO
CRITERIOS
Pertinencia del problema de investigación y
objetivos: el problema y los objetivos de
investigación
corresponden
a
temáticas
relevantes para la comprensión de las
instituciones jurídicas o para el mejoramiento de
la práctica del derecho.
Metodología: la metodología utilizada es
coherente con la problemática y los objetivos de
la investigación.
Argumentación y análisis de la información: el
trabajo expone de manera coherente y razonada
el análisis de la información y/o los argumentos
que sustentan o refutan los puntos de vista
discutidos.
Resultados y conclusiones: los resultados y las
conclusiones pueden deducirse del análisis de la
información y los argumentos formulados, y
responden adecuadamente a la problemática y
los objetivos planteados en el proyecto.
Fuentes de información: la bibliografía y demás
fuentes utilizadas son pertinentes, actuales y
suficientes para abordar el problema de
investigación, analizar la información y
fundamentar las conclusiones.
TOTAL
PUNTAJE TOTAL
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Mínimo

Medio

Alto

0a3

3a7

7a
10

10

7a
10

10

0a3

3a7

Puntaje
máximo

Mínimo

Medio

Alto

0a2

2a4

4a5

Puntaje
Máximo
5

0a2

2a4

4a5

5

0a3

3a7

7a
10

10

0a3

3a7

7a
10

10

0a3

3a7

7a
10

10

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

60
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