
1 
 

Convocatoria para participar como profesor(a) del Transnational Law Summer 

Institute Bogotá 2020 (TLSI 2020) 

 

Local lives of global value chains 

Mapping new political economies, mobilizing law and building collaborative 

activism platforms 

 

El TLSI es un workshop de 8 días que tiene lugar año tras año desde el 2015 y ha 

sido principalmente auspiciado por el King´s College en Londres bajo la dirección 

del profesor Peer Zumbasen. Usualmente el evento tiene como sede la ciudad de 

Londres, pero debido a una alianza del Instituto con nuestra Facultad de Derecho 

en el año 2020 hemos conseguido que el evento tenga lugar en la Universidad de los 

Andes.  

El encuentro tendrá lugar del 6 al 14 de junio de 2020 y está dirigido a estudiantes 

doctorales o recién graduados de su doctorado de cualquier lugar del mundo que 

trabajen en las líneas que convocan el evento. En las mañanas habrá conferencias 

para discutir las temáticas planteadas y en la tarde habrá sesiones de trabajo con los 

estudiantes de doctorado para retroalimentar su trabajo.  

En esta oportunidad el TLSI estará interesado en pensar el problema de las cadenas 

globales de valor y el lugar del derecho en su producción, regulación o contención. 

Por esta razón, las líneas temáticas del encuentro responden a los diferentes 

momentos de confección de un producto:  

1. Research, development, design: The commodification of nature in GVCs - any 

place for alternative knowledges? 

2. Finance and investment: Investment, real estate and money flows - 

imagining, making and arbitrating the global city. 

3. Production/extraction:  Resisting the legal, physical and digital infrastructure 

of GVCs 

4. Trade and consumption: The value of the human body  

5. Disposal/recycling: Climate change - the internal externalities of the life of 

GVCs. 

6. Mapping the local and global, public and private life of 

products: Transnational social movements and its challenges. 
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Para la realización del evento la idea es que al menos la mitad del staff de profesores 

y profesoras que lo acompañen sean de la Universidad de los Andes y la otra mitad 

vendrán del King´s College.  

Los profesores/as de la Universidad de los Andes que estén interesados en participar 

podrán hacerlo cumpliendo alguno o múltiples de los siguientes tres roles:  

1. Encargarse, junto a dos profesores/as más, de alguna de las sesiones de la 

mañana donde se expondrán lecturas o investigaciones que respondan a la 

forma como el derecho se relaciona con alguna de las temáticas propuestas. 

Cada sesión de la mañana tendrá tres profesores a cargo para debatir alguna 

de las 6 líneas de trabajo.  

2. Encargarse de las alguna o algunas de las sesiones de la tarde que serán mesas 

de trabajo con los estudiantes doctorales para discutir sus textos, ofrecer 

retroalimentaciones y dirigir una discusión alrededor de los trabajos de los y 

las participantes.  

3. Apoyar la construcción de un syllabus online que pueda sintetizar las líneas 

temáticas del evento y ofrecer casos reales para la enseñanza de un curso en 

cadenas globales de valor y derecho.   

Es así como nos gustaría invitarlos e invitarlas a hacer parte de este evento como 

profesores y a que asuman alguno de los roles o los tres roles que están disponibles.  

Para el primer rol naturalmente sería interesante tener a profesores que tengan 

investigaciones en alguno de esos temas o que en sus clases los aborden para que 

podamos ir definiendo en qué consistirá más específicamente cada panel de la 

mañana. Así mismo, poder hacer una buena organización con los colegas que 

vendrán del King´s College.  

Para el segundo rol es usual que quienes les interese acompañar esas sesiones de 

trabajo con estudiantes lo hagan durante toda la semana pues, en principio, la idea 

es dividir a los participantes en grupos y que sea siempre el mismo grupo que se 

reúna en la tarde. Esto ha tenido éxito fomentando la discusión y consolidado ese 

pequeño grupo de trabajo para los días que dure el encuentro. No obstante, si sólo 

estuvieren interesados en participar una o algunas de las sesiones sería también 

ideal.  

El evento será en inglés para poder entablar un diálogo con los colegas del King´s 

College y atraer participantes de diversos lugares.  
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La idea es poder sacar el call for papers antes de finalizar el año por lo que les 

pedimos nos manifiesten su interés de participar antes del 18 de diciembre de 

2019 planteando el rol o roles que les interesaría.  

Por favor enviar un correo a m.rabago@uniandes.edu.co con la siguiente 

información:  

 Nombre completo 

 Nombre del panel al que le gustaría vincularse.  

 Rol o roles que le gustaría asumir.  

Con quienes nos manifiesten su interés nos podremos ya reunir en enero para 

contarles más detalles y avanzar en la organización del evento.  

Muchas Gracias, 

Equipo Tándem de Investigación Universidad de los Andes - Max-Planck-Institut 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Miguél Rábago Dorbecker, 

Carolina Bejarano y Joaquín Garzón) 

mailto:m.rabago@uniandes.edu.co

