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CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO DE LA COMPETENCIA  – CEDEC 
 

CONVOCATORIA 
 
 

La Revista de Derecho de la Competencia es una publicación anual del Centro de 
Estudios de Derecho de la Competencia –CEDEC– y la Pontificia Universidad Javeriana, 
la cual ha sido editada desde 1997. Este año, la revista alcanzó el decimosexto tomo de 
sus publicaciones, el cual corresponde al duodécimo número de la Revista de Derecho 
de la Competencia. Su contenido se encuentra colgado en nuestra página web 
(www.centrocedec.org/publicaciones). 
 
Los principales objetivos de la Revista son los siguientes: 
 

a) Presentar a la comunidad académica de América Latina y Colombia los 
resultados de las investigaciones y reflexiones de los expertos en Derecho de la 
Competencia. 
 

b) Contribuir al debate jurídico sobre las políticas y legislaciones de libre 
competencia en América Latina.  

 
La publicación se divide en 3 grandes secciones: autores internacionales, autores 
nacionales y la sección “Debates”, donde se presentan los temas actuales del derecho 
de la competencia y algunas decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
Para la edición de este año, los artículos deben relacionarse o desarrollar temas 
relacionados con el Derecho de la Competencia, ya sea desde una perspectiva 
académica, de los practicantes o de las autoridades. Los trabajos deben cumplir con 
las normas de publicación contenidas en el siguiente link:  
 
https://centrocedec.files.wordpress.com/2010/06/reglas-de-publicacic3b3n-cedec2.pdf 
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La fecha límite para la entrega de los artículos es el día domingo, 6 de agosto de 
2017. Los artículos deben ser enviados de acuerdo con las normas de publicación al 
siguiente correo electrónico:  
   

centrocedec@gmail.com 

 
En este mismo correo electrónico serán recibidas todas las inquietudes que puedan 
surgir con respecto a la publicación. 
 
 
 
Cordialmente,  
  
  
 
Alfonso Miranda Londoño 
Director 
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia.  
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