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EL OTRO DERECHO • 46 

Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano: 
alcances, límites y horizontes 

CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS  

Fecha de cierre: diciembre 15 de 2013 

 

 

EL OTRO DERECHO 

 
El Otro Derecho aparece ante la necesidad de encontrar un espacio para las reflexiones críticas 
del derecho. La revista se publica desde 1981, dos veces al año y cada número se organiza en 
torno a un tema monográfico que el Comité Editorial considera particularmente importante 
para la región Latinoamericana. Debates relacionados con la globalización, la reforma a la 
administración de justicia, el pluralismo jurídico, las violaciones a los Derechos Humanos, la 
enseñanza del derecho, los DESC, el enfoque diferencial, las perspectivas de género y de las 
mujeres, el ambiente, el multiculturalismo y las identidades, las luchas agrarias y la soberanía 
alimentaria, entre otros, han sido abordados por la publicación en más de 30 años de existencia. 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA REVISTA No 46 

 
El Comité Editorial de El Otro Derecho convoca a la presentación de manuscritos para el 
número 46 de la revista cuyo tema central se titula Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano: alcances, límites y horizontes. 
 
 

NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO:  

ALCANCES, LÍMITES Y HORIZONTES 

 
La década de los noventa significó para América Latina el agotamiento del neoliberalismo y 
del modelo de desarrollo occidental, el auge de luchas populares, nuevas demandas e 
inconformidad social, y el comienzo de una serie de cambios en las configuraciones político-
económicas al interior de la región. Lo anterior se tradujo en, por una parte, fuertes expresiones 
de cambios político-institucionales manifestados en el arribo al poder de partidos y 
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movimientos políticos, representantes de las clases subalternas o sectores marginados histórica 
y principalmente del poder ejecutivo y de los parlamentos; de otro lado, el cuestionamiento y 
replanteamiento del papel que en la economía, así como en la geopolítica, venían jugando los 
países latinoamericanos en la dinámica global del capital; y finalmente, en la identificación de 
las propias y particulares realidades nacionales-estatales, las afectaciones de los modelos de 
desarrollos impuestos y la emergencia de nuevos derechos.       
 
Fundamentalmente, lo anterior comprendió el considerar que había un deterioro de las 
instituciones jurídico-políticas de corte liberal, que éstas no se correspondían con el contexto 
vivido y con la actual dinámica de la disputa en el campo jurídico. Asistiendo a una correlación 
de fuerzas favorable a las clases subalternas, se desembocó entonces en la refundación de la 

patria o un nuevo pacto social, manifestado y plasmado en la promulgación de nuevas cartas 
políticas.  
 
Las cartas promulgadas en las últimas décadas del siglo XX y en los primeros diez años del 
nuevo siglo configuran lo que se conoce como “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, 
tema sobre el cual gira la convocatoria de la revista El Otro Derecho No. 46. 
 
Frente al fenómeno del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano existen diferentes 
corrientes de interpretación del mismo, aunque fundamentalmente se pueden señalar dos 
fuertes tendencias: la primera, que expresa que este nació a finales de la década de los 80 como 
un trasplante jurídico del Neoconstitucionalismo de corte europeo surgido tras la Segunda 
Guerra Mundial, y que en la actualidad se mantiene vigente con algunos matices de 
radicalidad, en Bolivia y Ecuador; la segunda, que indica que principalmente las propuestas de 
estos dos países y de la República Bolivariana de Venezuela superan el neoconstitucionalismo 
del viejo continente, así como el desarrollado en épocas anteriores en Latinoamérica, al 
encontrarse en las Cartas avances únicos e inéditos del fenómeno constitucional 
contemporáneo por lo cual se debería hablar de un “Neoconstitucionalismo transformador” 
Andino. 
 
Entre una y otra tendencia, se abre un abanico de matices y lecturas de los cambios 
constitucionales, que traen consigo varios interrogantes: ¿Cuál fue el contexto y cómo 
influenció este en los cambios constitucionales?, ¿Cómo se desarrollaron los momentos pre y 
constitucionales?, ¿Qué diferencias y/o similitudes hay entre el Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano y el Neoconstitucionalismo europeo?, ¿Qué papel jugaron y juegan los 
movimientos sociales en las configuraciones político-jurídica de las Cartas y su desarrollo? 
¿Cuál es la nueva caracterización y rol del Estado, los países y las naciones?, ¿Qué aporte 



 
 
 
 
 
 

 

Calle 38 No. 16 - 45 - Bogotá, Colombia // Apartado Aéreo 077844 PBX: (57-1) 2884772 - Fax: (57-1) 288  4854 
Pagina Web: www.ilsa.org.co - Correos electrónicos: ilsa@ilsa.org.co - ilsa@etb.net.co 

 

 

 
 

 

representan las Cartas a los Derechos Fundamentales y Constitucionales?, ¿Se presencia un 
nuevo marco de lo democrático en estas transformaciones?, ¿Estamos ante un nuevo sujeto del 
“pacto social”?, ¿Cuáles son los límites de las reformas constitucionales?, ¿Qué futuro regional 
proyectan las Cartas? ¿Cómo hacer un uso alternativo del derecho en los nuevos escenarios 
constitucionales?, ¿Cómo se ve el otro derecho y el pluralismo jurídico en las Cartas? A 
Abordar las anteriores preguntas, proponer más inquietudes y dilucidar posibles respuestas 
queremos invitar desde ILSA con esta edición de nuestra revista institucional. 
 
 
CONTRIBUCIONES PARA EL OTRO DERECHO 

 
Se pueden presentar a la revista El Otro Derecho, con relación al dossier propuesto para cada 
número: (i) artículos que den cuenta de avances o resultados de investigaciones; (ii) artículos 
que presenten reflexiones académicas o revisión de un tema con un fuerte referente teórico y 
sólidas bases bibliográficas; y (iii) reseñas de textos publicados en los últimos cinco años o 
fuentes obligatorias sobre la materia. 
 
Adicionalmente el Comité Editorial podrá publicar artículos no temáticos de especial 
relevancia académica e investigativa, así como otro tipo de contribuciones como traducciones, 
entrevistas, ponencias, notas, discusiones, declaraciones o conclusiones de eventos.   
 
 
FECHA DE CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

 Cierre de la convocatoria: diciembre 15 de 2013. 
 Primera valoración de las contribuciones por parte del Comité Editorial de la revista El 

Otro Derecho: diciembre 20 de 2013. 
 Revisión por pares académicos: diciembre 20 de 2013 a enero 15 de 2014. 
 Remisión a autores de los conceptos emitidos por pares académicos: enero 15 de 2014. 
 Ajustes ante sugerencias/observaciones a los autores: hasta el 25 de enero de 2014 
 Publicación: febrero de 2014.  
 
Los textos propuestos deben ser enviados por correo electrónico a las cuentas: 
elotroderecho@ilsa.org.co, freddy@ilsa.org.co y jessica@ilsa.org.co o por correo tradicional 
en impreso en papel y en archivo magnético a la Calle 38 Nº 16-45 Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

mailto:elotroderecho@ilsa.org.co
mailto:freddy@ilsa.org.co
mailto:jessica@ilsa.org.co
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DIRIGIDA A: 

 
Estudiantes, profesionales, docentes, investigadores, centros de estudio e investigación, 
organizaciones sociales y no gubernamentales, y comunidad académica en general. 
 
 

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 

 

 

MANUSCRITO 

 
(i) Se reciben contribuciones en español, portugués y francés.   
(ii) El texto debe estar digitado en letra Times New Roman de 12 puntos a doble espacio, en 
página tamaño carta, con márgenes de una pulgada (2.5 cm) sin dejar espacio adicional entre 
párrafos. 
(iii) Debe tener una extensión de entre 40.000 y 60.000 caracteres (con espacios), sin incluir las 
referencias bibliográficas. Sólo en ocasiones excepcionales se publicarán artículos cuya 
extensión este fuera de este rango.  
(iv) El artículo debe estar precedido de dos resúmenes, uno en español y otro en inglés. Cada 
resumen debe tener una extensión máxima de 1.280 caracteres (con espacios). 
(v) Junto con el título, el encabezado del manuscrito debe incluir el nombre del autor (a) o 
autores (as), los datos biográficos (no más de 5 líneas), la institución a la que pertenece(n) y el 
correo electrónico. 
(vi) Todas las páginas deben estar numeradas en orden consecutivo, empezando por uno. 
(vii) Las reseñas deben tener una extensión máxima de 17.000 caracteres (con espacios) e 
incluir el nombre del autor (a) o autores (as), los datos biográficos (no más de 5 líneas), la 
institución a la que pertenece(n) y el correo electrónico. 
 

 

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 

 
(i) El título del documento debe sintetizar la idea principal y debe ser breve. 
(ii) Los subtítulos indican las subdivisiones de las partes mayores y deben orientar los temas 
que trata el escrito. No debe haber más de 3 jerarquías de subtítulos. Deben reflejar de manera 
precisa la organización del documento. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Calle 38 No. 16 - 45 - Bogotá, Colombia // Apartado Aéreo 077844 PBX: (57-1) 2884772 - Fax: (57-1) 288  4854 
Pagina Web: www.ilsa.org.co - Correos electrónicos: ilsa@ilsa.org.co - ilsa@etb.net.co 

 

 

 
 

 

TABLAS Y FIGURAS 

 
(i) En el texto se debe hacer referencia a todo el material gráfico, de modo directo o entre 
paréntesis. 
(ii) Las tablas y figuras deben ser presentadas en las páginas del texto y estar numeradas 
consecutivamente (figura 1, cuadro 1, etc.). Deben incluir la fuente y el título. Los archivos 
originales en Excel u otro graficador deberán enviarse adicionalmente en archivo magnético. 
 
 
NOTAS A PIE DE PÁGINA Y CITAS 

 
(i) Las notas a pie de página servirán para comentar, completar o profundizar información 
dentro del texto. No deben ser notas bibliográficas, a no ser que se trate de sentencias 
judiciales. 
(ii) tanto las citas como las referencias bibliográficas se deben presentar siguiendo el sistema 
del Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association, APA. 
 

 

SIGLAS 

 
(i) La primera mención de una sigla debe hacerse mencionando el nombre completo. Las 
siguientes menciones se harán con la sigla respectiva. Ejemplo: Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

elotroderecho@ilsa.org.co  
freddy@ilsa.org.co 
jessica@ilsa.org.co  
 
 
 
 
 

INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y UN DERECHO 

ALTERNATIVOS, ILSA 

mailto:elotroderecho@ilsa.org.co
mailto:freddy@ilsa.org.co
mailto:jessica@ilsa.org.co
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EL OTRO DERECHO • 47 
Mega-proyectos, derechos humanos y luchas 
territoriales en América Latina: perspectivas, 

desafíos y proyecciones 
Convocatoria para la publicación de artículos  

Fecha de cierre: diciembre 15 de 2013 
 

 

EL OTRO DERECHO 
 
El Otro Derecho surge ante la necesidad de proponer un espacio para las reflexiones críticas 
sobre el derecho. La revista se publica desde 1981, dos veces al año, y cada número se 
organiza en torno a un tema monográfico que el Comité Editorial considera particularmente 
importante para la región Latinoamericana. Debates relacionados con la globalización, la 
reforma a la administración de justicia, el pluralismo jurídico, las violaciones a los Derechos 
Humanos, la enseñanza del derecho, los DESCA, el enfoque diferencial, las perspectivas de 
género y de las mujeres, el ambiente, el multiculturalismo y las identidades, las luchas agrarias 
y la soberanía alimentaria, entre otros, han sido abordados por la publicación en más de 30 
años de existencia. 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA REVISTA No 47 

 
El Comité Editorial de El Otro Derecho convoca a la presentación de manuscritos para el 
número 47 de la revista cuyo tema central se titula Mega-proyectos, derechos humanos y 

luchas territoriales en América Latina: perspectivas, desafíos y proyecciones 

 
 

MEGA-PROYECTOS, DERECHOS HUMANOS Y LUCHAS TERRITORIALES EN 

AMÉRICA LATINA: PERSPECTIVAS, DESAFÍOS Y PROYECCIONES 

 
América Latina asiste actualmente a una serie de recomposiciones políticas y económicas 
derivadas de dinámicas predominantes de producción del territorio y sus consecuentes 
desarrollos en el campo del derecho. Pero no de cualquier derecho. Se trata de un derecho para 
o en función del capital. Esto se ha traducido en agresivas agendas de reforma tendientes a la 
profundización del proceso de neoliberalización, pese a sus signos de agotamiento, mediante la 
flexibilización de los mercados financiero, laboral y comercial, el aumento de la dependencia 
frente a la dinámica del capital transnacional y de las finanzas internacionales, la 
reprimarización y la terciarización, la búsqueda incesante de inversión extranjera directa, el 
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impulso de las exportaciones, el desmonte de las pocas capacidades industriales, la 
desnacionalización y la transnacionalización de las economías. 
 
Dichas agendas tienen su expresión más concreta en los tratados de integración comercial y 
económica, en los procesos de integración de infraestructura, en las garantías para las 
transnacionales Europeas, Estadounidenses y también las denominadas trans-latinas (en 
particular procedentes de Brasil, México y Chile), en las supuestas respuestas frente al cambio 
climático, en la crisis alimentaria, en el desplazamiento de comunidades, en el 
acaparamiento/despojo de tierras y en los ataques frontales contra las economías campesinas y 
populares. Mientras las transnacionales avanzan tras los recursos minerales, las comunidades 
se organizan para proteger sus culturas y territorios. Presenciamos entonces fuertes disputas en 
torno a la definición del territorio y la territorialidad en zonas estratégicas de trascendencia 
geopolítica y económica para los intereses del capital transnacional. A pesar que la tendencia 
mundial del capital muestra una propensión a la deslocalización de la producción, todavía son 
fundamentales los esquemas de control territorial. De ahí que la producción de espacios para la 
acumulación contemple una redefinición del concepto de territorio y nuevos procesos de re-
territorialización.  
 
Dado el auge en los mercados de materias primas, es previsible que se agrave la lógica 
extractivista/desarrollista en la región, incluyendo la exportación de commodities. No es 
producto de la casualidad que las directrices de política económica se encuentren 
fundamentadas en un esquema de especialización asociado al sector primario de la economía. 
Los recursos mineros y forestales, hidrocarburos, agro-combustibles y fuentes hídricas también 
se incorporan en las disputas geoestratégicas por el territorio. Ese esquema, basado en la 
inversión extranjera directa y los escenarios de especulación financiera y de la tierra, generará 
importantes contradicciones dadas sus consecuencias socio-ambientales, la generación de 
mentalidades rentistas y la precarización del trabajo.  
 
De manera paralela, las tentativas integracionistas en clave institucional encuentran un nuevo 
capítulo en UNASUR, marco que viene impulsando la iniciativa para la integración física de 
América del Sur (la otrora IIRSA) a través de su Concejo de Planificación. Brasil, como 
potencia sub-continental que está aumentando progresivamente su presencia en la región 
mediante sus trans-latinas respaldadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES), tiene especial interés en estas re-configuraciones de poder. Su consolidación 
económica está abriendo paso a un nuevo equilibrio geopolítico en la región presionado 
también por el resto de los llamados BRICs (Brasil, Rusia, India y China), aunque su supuesta 
fortaleza económica viene siendo cuestionada.  
 
Otro nodo de transformaciones está relacionado con los llamados gobiernos alternativos. El 
respaldo con el que contaban entre algunos sectores populares viene desgastándose. Aunque la 
legitimidad se mantenga relativamente estable entre las clases bajas vía mecanismos de política 
social, los problemas de legitimación son especialmente evidentes entre las clases medias 
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intelectuales. Son notables las tensiones producidas por el acuerdo tácito que existe frente a la 
cuestión de la infraestructura entre los gobiernos latinoamericanos, desde aquellos que intentan 
profundizar las directrices políticas de corte neoliberal, pasando por los enfoques moderados 
que se permiten articular lineamientos de política macroeconómica neoliberal con nuevos 
esquemas de política social, hasta los que buscan avanzar en la construcción de proyectos que 
se autodefinen como alternativos y sostienen el discurso del socialismo. En la mayoría de 
casos, los gobiernos latinoamericanos no han hecho otra cosa que proclamar las supuestas 
bondades de la integración de la infraestructura regional.  
 
Varios sectores populares han denunciado los impactos socio-ambientales de los mega-
proyectos y la violación sistemática de sus derechos humanos, incluyendo los derechos a la 
tierra y al territorio, provocada por la dinámica extractiva/desarrollista. Es previsible entonces 
que las discusiones sobre las alternativas basadas en planes de vida y el buen vivir en clave de 
derechos humanos continúen consolidándose. La relación tierra-comunidades, desde el punto 
de vista de la acción y las reivindicaciones políticas, parece configurar varias disyuntivas en 
pleno escenario de consolidación de las economías extractivas en América Latina: van desde el 
reclamo por el derecho de los pueblos al «desarrollo» hasta la búsqueda de alternativas que 
garanticen la defensa y la protección la «madre tierra». De cualquier forma, claramente 
asistimos a un incremento significativo de las protestas y las movilizaciones sociales. 
 
La confluencia de la amplia gama de situaciones relacionadas con la reorganización geográfica 
del proceso de acumulación en América Latina demanda un importante esfuerzo de 
investigación-acción. Es por eso que la presente convocatoria de la Revista El Otro Derecho 
busca la difusión de artículos que permitan asir la compleja relación entre mega-proyectos, 
derechos humanos y luchas territoriales en la región, contribuyendo así en el fortalecimiento de 
las capacidades de los movimientos sociales y los sectores populares en sus luchas por la 
defensa de sus derechos humanos/territoriales, así como en las perspectivas de investigación e 
incidencia de sectores académicos, organizaciones sociales y no-gubernamentales en Nuestra 
América.  
 
 
CONTRIBUCIONES PARA EL OTRO DERECHO 

 
Se pueden presentar a la revista El Otro Derecho, con relación al dossier propuesto para cada 
número: (i) artículos que den cuenta de avances o resultados de investigaciones; (ii) artículos 
que presenten reflexiones académicas o revisión de un tema con un fuerte referente teórico y 
sólidas bases bibliográficas; y (iii) reseñas de textos publicados en los últimos cinco años o 
fuentes obligatorias sobre la materia. 
 
Adicionalmente el Comité Editorial podrá publicar artículos no temáticos de especial 
relevancia académica e investigativa, así como otro tipo de contribuciones como traducciones, 
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entrevistas, ponencias, notas, discusiones, declaraciones o conclusiones de eventos.   
 
 
FECHA DE CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

 Cierre de la convocatoria: diciembre 15 de 2013. 
 Primera valoración de las contribuciones por parte del Comité Editorial de la revista El 

Otro Derecho: diciembre 20 de 2013. 
 Revisión por pares académicos: diciembre 20 de 2013 a enero 15 de 2014. 
 Remisión a autores de los conceptos emitidos por pares académicos: enero 15 de 2014. 
 Ajustes ante sugerencias/observaciones a los autores: hasta el 25 de enero de 2014 
 Publicación: febrero de 2014.  
 
Los textos propuestos deben ser enviados por correo electrónico a las cuentas: 
elotroderecho@ilsa.org.co y sergio@ilsa.org.co o por correo tradicional en impreso en papel y 
en archivo magnético a la Calle 38 Nº 16-45 Bogotá D.C., Colombia. 
 
 
DIRIGIDA A: 

 
Estudiantes, profesionales, docentes, investigadores, centros de estudio e investigación, 
organizaciones sociales y no gubernamentales, y comunidad académica en general. 
 
 

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 

 

 

MANUSCRITO 

 
(i) Se reciben contribuciones en español, portugués y francés.   
(ii) El texto debe estar digitado en letra Times New Roman de 12 puntos a doble espacio, en 
página tamaño carta, con márgenes de una pulgada (2.5 cm) sin dejar espacio adicional entre 
párrafos. 
(iii) Debe tener una extensión de entre 40.000 y 60.000 caracteres (con espacios), sin incluir las 
referencias bibliográficas. Sólo en ocasiones excepcionales se publicarán artículos cuya 
extensión este fuera de este rango.  

mailto:elotroderecho@ilsa.org.co
mailto:sergio@ilsa.org.co
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(iv) El artículo debe estar precedido de dos resúmenes, uno en español y otro en inglés. Cada 
resumen debe tener una extensión máxima de 1.280 caracteres (con espacios). 
(v) Junto con el título, el encabezado del manuscrito debe incluir el nombre del autor (a) o 
autores (as), los datos biográficos (no más de 5 líneas), la institución a la que pertenece(n) y el 
correo electrónico. 
(vi) Todas las páginas deben estar numeradas en orden consecutivo, empezando por uno. 
(vii) Las reseñas deben tener una extensión máxima de 17.000 caracteres (con espacios) e 
incluir el nombre del autor (a) o autores (as), los datos biográficos (no más de 5 líneas), la 
institución a la que pertenece(n) y el correo electrónico. 
 

 

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 

 
(i) El título del documento debe sintetizar la idea principal y debe ser breve. 
(ii) Los subtítulos indican las subdivisiones de las partes mayores y deben orientar los temas 
que trata el escrito. No debe haber más de 3 jerarquías de subtítulos. Deben reflejar de manera 
precisa la organización del documento. 
 

 

TABLAS Y FIGURAS 

 
(i) En el texto se debe hacer referencia a todo el material gráfico, de modo directo o entre 
paréntesis. 
(ii) Las tablas y figuras deben ser presentadas en las páginas del texto y estar numeradas 
consecutivamente (figura 1, cuadro 1, etc.). Deben incluir la fuente y el título. Los archivos 
originales en Excel u otro graficador deberán enviarse adicionalmente en archivo magnético. 
 
 
NOTAS A PIE DE PÁGINA Y CITAS 

 
(i) Las notas a pie de página servirán para comentar, completar o profundizar información 
dentro del texto. No deben ser notas bibliográficas, a no ser que se trate de sentencias 
judiciales. 
(ii) tanto las citas como las referencias bibliográficas se deben presentar siguiendo el sistema 
del Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association, APA. 
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SIGLAS 

 
(i) La primera mención de una sigla debe hacerse mencionando el nombre completo. Las 
siguientes menciones se harán con la sigla respectiva. Ejemplo: Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

elotroderecho@ilsa.org.co  
sergio@ilsa.org.co  
 
 
 
 

INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y UN DERECHO 

ALTERNATIVOS, ILSA 
 

mailto:elotroderecho@ilsa.org.co
mailto:sergio@ilsa.org.co
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EL OTRO DERECHO 

Carta originalidad de artículo 
Remitir diligenciado a: elotroderecho@ilsa.org.co 

 
 

(ciudad),(día) de (mes) de (año) 
 
 
Señores:  
COMITÉ EDITORIAL REVISTA EL OTRO DERECHO 
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA 
E.   S.   M. 
 
 

Ref: Carta de originalidad de artículo 
 

Por medio de la presente y siguiendo los parámetros para la postulación de manuscritos a la 
revista El Otro Derecho, enviamos a ustedes el artículo 
titulado______________________________________________________________________
_________________________________________________del cual soy autor (somos 
autores). 
 
Declaro(amos) que el artículo en referencia es inédito y original, no se encuentra publicado o 
sometido a valoración en otro medio impreso o digital. En el documento, las citas, enlaces y 
material gráfico utilizados que tienen origen en terceros se han referenciado respetando, 
citando y reconociendo los derechos de autor de los mismos. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Nombres y apellidos Autor 1: 
Documento de Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfonos de contacto: 
Institución y cargo: 
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País y Ciudad: 
 
 
 
 
_________________________________ 
Nombres y apellidos Autor 2: 
Documento de Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfonos de contacto: 
Institución y cargo: 
País y Ciudad: 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Nombres y apellidos Autor 3: 
Documento de Identidad: 
Correo electrónico: 
Teléfonos de contacto: 
Institución y cargo: 
País y Ciudad: 
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