Call for papers sobre relación entre la propiedad intelectual y derecho de competencia – Taller en
Bogotá, Marzo de 2020
Con motivo del lanzamiento del Max Planck Law Forum Latin America en Bogotá el próximo 30 y 31 de
marzo de 2020, el Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia llevará a cabo un taller
denominado “La coordinación de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y libre
competencia – retos para Latinoamérica”. Para mayor información acerca del foro y el evento
completo, se puede ver el documento adjunto. El taller se llevará a cabo durante el segundo día del
evento, es decir, el 31 de marzo, en la Universidad Externado de Colombia. El propósito es discutir
acerca de la relación entre estas ramas del derecho con base en la experiencia colombiana de
aplicación de los regímenes de propiedad industrial y competencia bajo una misma autoridad. De igual
importancia es la discusión de la aplicación del derecho de competencia en casos concerniente a la
protección de los derechos de autor. De dicha discusión se pretende identificar retos y lecciones para
los demás países de la región.
Para ello, se invita a los interesados a presentar artículos académicos no publicados que estén
relacionados con la temática general descrita anteriormente. La fecha límite de presentación de
abstractos es el 31 de diciembre de 2019 los cuales deben ser enviados a Francisco Beneke del
Instituto Max Planck a la siguiente dirección: francisco.beneke@ip.mpg.de. Los autores de las
propuestas seleccionadas serán notificados a más tardar el 31 de enero de 2020. En el taller del 4 de
abril se presentarán los avances de los artículos. Luego del taller, se pretende publicar –previo el
proceso de revisión de pares– las versiones finales de los artículos en la revista GRUR International
(https://academic.oup.com/grurint/) en las ediciones del segundo semestre de 2020/primer semestre
de 2021. La fecha límite de presentación de las versiones definitivas será el 30 de junio de 2020. Los
artículos deberán ser escritos en inglés, aunque la presentación del taller puede ser naturalmente en
español.
El formato del taller será el siguiente: se abrirá el taller con unas breves palabras introductorias del
moderador; luego se presentará cada artículo en 20 minutos, abriéndose seguidamente a un espacio
de 10 minutos para preguntas y discusión; se finalizará con palabras de conclusión del moderador y se
discutirán pasos a seguir para la publicación de los trabajos.
A continuación, el programa tentativo del taller:
Hora
9:00 a. m. – 9:15 a. m.
9:15 a. m. – 10:45 a. m.
10:45 a. m. – 11:00 a. m.
11:00 a. m. – 12:30 p. m.
12:30 p. m. – 1:00 p. m.

Actividad
Palabras introductorias
Primera ronda de presentaciones y discusión
Coffee break
Segunda ronda de presentaciones y discusión
Conclusiones y pasos a seguir

