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Los Documentos de Trabajo son un espacio para la reflexión y el debate. A diferencia de otros
formatos, esta serie ofrece un palco para los trabajos inacabados, para la discusión de las ideas en
formación y el perfeccionamiento de los procesos de investigación. Se trata pues, de textos que
salen a la luz para ser enriquecidos con la crítica y el debate antes de pasar por el tamiz editorial.
En esta colección se sumarán cinco grandes áreas del conocimiento: el derecho constitucional, el
derecho internacional, la sociológica jurídica, la teoría y filosofía del derecho. Además de poner a
prueba nuestras ideas, el cometido principal de esta publicación es aportar a los debates actuales,
tanto aquellos que se viven en la academia como los que resultan de la cada vez más compleja
realidad nacional e internacional.
Esta publicación está abierta a todos los miembros de nuestra Casa de Estudios, profesores y
estudiantes, así como a quienes nos visitan. Aquellos que estén interesados en publicar sus textos
pueden enviarlos a Paola Andrea Acosta al correo paola.acosta@uexternado.edu.co
Pese a que se trata de documentos inacabados, el texto debe contar con un mínimo de desarrollo,
debe ser un escrito con una estructura coherente que cumpla con las reglas mínimas de
argumentación, redacción y ortografía. En todo caso, cuestiones tales como las notas a pie de
página, las referencias externas, las tablas, diagramas o cuadros pueden estar en construcción.
Una vez remitido el texto, el grupo editorial, previa evaluación, decidirá si lo somete al proceso de
publicación. La decisión de remitir el texto a los vínculos externos a los que está afiliada la
colección (i.e, La Silla Vacía) depende de un grupo evaluador mixto y de la directora del
Departamento.
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