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ICON∙S | La Sociedad Internacional de Derecho Público los invita a participar de su sexta 

conferencia anual, la que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la P. Universidad 

Católica de Chile, ubicada en la ciudad de Santiago, los días 1-3 de julio del año 2019. La 

conferencia se titula “El Derecho Público en Tiempos de Cambio”. 

ICON∙S es una de las asociaciones académicas más importantes del mundo, y participan en 

ella prestigiosos académicos de diversos países (ver aquí la lista de los miembros el Consejo 

y del Comité Ejecutivo de ICON∙S). Además de organizar conferencias (ver información sobre 

conferencias previas aquí), ICON∙S posee una de las revistas de Derecho más reputadas, el 

International Journal of Constitutional Law (I∙CON), y uno de los blogs más influyentes 

(I∙CONnect). Participan en ICON∙S académicos especializados en todas las áreas del 

Derecho Público. Pueden participar de la conferencia no solamente abogados, sino que 

también historiadores, cientistas políticos, economistas y sociólogos.  

La conferencia ofrecerá distintas actividades. Entre ellas, existirán plenarios (ver el programa 

aquí) y paneles que funcionarán de manera simultánea. En el plenario, jueces y académicos 

de distintos países discutirán sobre el rol de los jueces en tiempos de cambio, la crisis o 

resurgimiento del Estado, y la erosión de la democracia liberal. Entre otros, asistirán a la 

conferencia académicos líderes, tales como a Armin von Bogdandy (Max Planck), Ran 

Hirschl (Honorary President of ICON∙S), Beth Simmons (Harvard), Kate O’Regan (Oxford), 

Joseph Weiler (NYU), Rosalind Dixon (co-President of ICON∙S), Wojciech Sadurski (Sydney), 

David Landau (Florida State U.), Richard Albert (U. of Texas), Helena Alviar (Los Andes), 

Teresa Bejan (Oxford), Sabino Cassese (Honorary President of ICON∙S), Sam Issacharoff 

(NYU), Gráinne de Búrca (Honorary President of ICON∙S), y Lorenzo Casini (co-President of 

ICON∙S).  

Los invitamos a presentar sus trabajos en la conferencia. Pueden presentar trabajos en 

inglés o en castellano (aunque las instrucciones están en inglés), y deben enviar sus 

resúmenes a más tardar el día 9 de marzo de 2019. Para presentar sus trabajos, tienen dos 

alternativas: pueden ofrecer paneles en conjunto con otros académicos o presentar trabajos 

de manera individual. En este último caso, el equipo de ICON∙S los asignará a un panel que 

trate materias relacionadas. Cada participante puede presentar un máximo de dos trabajos, y 

participar como moderador o discussant en máximo cuatro paneles. 

Call for Panels and Papers 

2019 ICON∙S Conference 

“Public Law in Times of Change?” 

July 1-3, 2019 

Santiago, Chile 
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Los académicos que estén interesados en presentar paneles o trabajos individuales, pueden 

hacerlo siguiendo las instrucciones aquí. Pueden registrarse para la conferencia aquí. 

Quienes no estén suscritos a ICON∙S, deben suscribirse previamente, y pagar la membresía 

respectiva, siguiendo los pasos señalados aquí.  

Cualquier duda o consulta, pueden escribir a icons@icon-society.org. 
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