
Coloquio  

 

Lugar y fecha de realización  

El coloquio Derecho y verdad se realizará en el ITAM el jueves 20 de octubre de 
2011 y en la Comisión de Derechos Humanos del DF el viernes 21 de octubre de 
2011.  

 

Confirmación de participación  

Se solicita a los colaboradores confirmen su participación en el coloquio antes del 30 
de septiembre de 2010 a la dirección electrónica de contacto: 
pederechoyverdad@itam.mx 

 

Becas y subsidios  

El Departamento de Derecho del ITAM cuenta con ciertos fondos para subsidiar el 
coloquio. Con este fondo se puede financiar tanto el billete de avión como el 
hospedaje.  

Se recibirán todas las solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2010 a esta 
dirección:  

pederechoyverdad@itam.mx Se adjudicaran los subsidios en estricto orden de arribo 
de las solicitudes hasta agotar los fondos disponibles.  

 

Objetivos y características  

Los trabajos deberán estar disponibles con seis meses de antelación para que 
puedan ser leídos con suficiente anticipación por el resto de  los colaboradores, a fin 
de que sean debidamente discutidos en el coloquio, de acuerdo a los grupos 
organizados con criterio temático. A tal efecto, las versiones preliminares de los 
trabajos deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico de contacto antes 
de 31 de marzo de 2011.  

 

Grupos temáticos  

A los efectos del coloquio los papers serán clasificados en los siguientes grupos 
temáticos:  



1. Historia del derecho e iconografía jurídica  

2. Filosofía del derecho. Este grupo será subdividido en los siguientes tres sub-
grupos: a)  

Teoría del derecho y verdad; b) Conocimiento jurídico y verdad; y c) Poder 
jurisdiccional y  

verdad.  

3. Filosofía, epistemología, sociología del derecho, filosofía moral y filosofía política. 

 

Metodología  

Las exposiciones serán organizadas de acuerdo los grupos temáticos mencionados, 
de manera que los participantes del coloquio sólo deberán asistir a las 
presentaciones de los trabajos correspondientes a su grupo.  

Cada ponente realizará una exposición resumida de su trabajo en 15 minutos. En su 
ausencia los editores o una persona designada por ellos hará una síntesis del 
trabajo del autor ausente en ese mismo tiempo.   

El trabajo se supone leído previamente por todos los participantes al coloquio.   

A continuación habrá una réplica o formulación de observaciones por parte de 
alguno de los colaboradores que haya aceptado realzar esta tarea (sobre la base de 
una proposición de los editores respecto de un trabajo cuya temática esté 
emparentada al suyo). En su defecto, ésta será llevada a cabo por los editores o una 
persona designada por éstos.   

Tras la réplica, los editores formularán algunas preguntas, y a continuación se 
iniciará el debate con los asistentes, a través de la formulación de preguntas que 
serán respondidas por los autores de los trabajos. Cuando el autor del trabajo esté 
ausente, se le remitirá oportunamente las preguntas y discusiones que haya 
suscitado su trabajo.  

Las preguntas, respuestas y discusiones a que dé lugar la presentación de los 
trabajos, serán objeto de un rapport de syntèse, el cual será remitido oportunamente 
(en la parte pertinente) a los participantes del proyecto de edición con vistas a la 
redacción definitiva de sus trabajos. 


