Grupo de Estudios Legislativos (GEL) de la ALACIP
V Encuentro
Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana
1-2 de octubre de 2020
Bogotá
Llamado para propuestas de ponencias
Tras el éxito de las anteriores convocatorias en Belo Horizonte (2011), Río de Janeiro
(2014), Santiago de Chile (2016) y Ciudad de México (2018), el GEL-ALACIP (http://gelalacip.org/es/) se complace anunciar el llamado a presentar propuestas de ponencias
para participar en la quinta edición de la conferencia, que se llevará a cabo en Bogotá el
1 y 2 de octubre de 2020.
Nota sobre el coronavirus:
En estos momentos es muy difícil saber qué va a pasar en los meses que siguen respecto
a la salud pública y a sectores de la economía como el transporte aéreo, los hoteles y
demás. Nuestra prioridad es no comprometer la salud ni la seguridad de ninguno de los
eventuales participantes en el evento. Por ahora no tenemos ninguna certidumbre
sobre la posibilidad de que el evento se pueda llevar a cabo en la fecha fijada. Sin
embargo, en este momento podemos adelantar el proceso de selección de ponencias
para ir avanzando con la organización del congreso. Por lo tanto, los invitamos a que
envíen sus propuestas. Más adelante les estaremos informando si el evento puede
realizarse o si debemos posponerlo. Por favor estén pendientes de nuestras
comunicaciones.
El objetivo de la conferencia es promover el estudio tanto teórico como empírico de las
legislaturas de América Latina. El encuentro constará de aproximadamente diez
sesiones de cuatro paneles cada una. El GEL-ALACIP promueve la participación tanto
de profesores como de estudiantes de doctorado. Como es costumbre, se espera que los
participantes discutan los trabajos de sus colegas además de presentar los propios.
Los interesados deben enviar sus propuestas a gelalacip2020@uniandes.edu.co,
incluyendo (a) el título del trabajo; (b) un breve resumen del mismo (no más de 200
palabras); y (c) los detalles de contacto de las autoras/es. Las propuestas pueden
presentarse en inglés, español o portugués. No se aceptará más de una propuesta por
autor/a, aunque un/a mismo/a participante podrá ser coautor/a de más de un trabajo.

La fecha límite para presentar propuestas es el 30 de abril de 2020. Las notificaciones
de aceptación se enviarán el 15 de mayo.
Los participantes deberán ser miembros de ALACIP (http://alacip.org/) al momento
del Encuentro. El GEL-ALACIP tratará de cubrir los gastos de alojamiento de todos los
participantes y el transporte aéreo de algunos—especialmente en el caso de
estudiantes de doctorado—, pero ello estará sujeto a la disponibilidad de fondos. Se
recomienda a los interesados procurarse los medios para solventar sus gastos.

