Queridos colegas y amigos:
Tengo el agrado de informarles las siguientes actividades del Instituto:
1- Colección de Derecho Administrativo Comparado. Está en marcha el primer proyecto
académico concreto del IIDA, consistente en el Volumen I de la Colección de Derecho
Administrativo Comparado, según acuerdo realizado por el IIDA con la Editorial Temis, de
Bogotá. Las bases de este acuerdo están indicadas en el documento que anexo, al cual he
agregado la lista de los colaboradores ya confirmados por país, según lo definido por los
Coordinadores una vez realizadas las consultas pertinentes. En los volúmenes posteriores
se incluirá la participación de otros miembros, de acuerdo con los temas específicos que se
decidirán para esos volúmenes.
2- Biblioteca Internacional de Derecho Público. Igualmente la presidencia del IIDA ha
realizado un acuerdo con la citada Editorial Temis de Bogotá para la publicación de otra
Colección titulada Biblioteca Internacional de Derecho Público, la cual tiene por objeto
publicar monografías sobre temas de derecho constitucional y administrativo, de acuerdo
con las bases indicadas en el documento adjunto. Invito a todos los miembros del Instituto
a leer las bases mencionadas y a participar en este proyecto pues, como puede leerse en
dichas bases, la Colección está abierta inclusive a monografías ya publicadas, siempre que
no se tenga compromiso actual con otro editor, y se prevé la firma de contrato y el pago de
derechos de autor, en las condiciones del mercado que normalmente aplica la editorial.
3- Traducciones. En el Volumen I de la Colección de Derecho Administrativo Comparado
existirán trabajos redactados en francés, italiano y portugués. El editor ha decidido que
podrán publicarse tanto la versión original como su traducción al español, por lo cual invito
a los miembros del IIDA que hablan y escriben dichos idiomas, a expresar su disponibilidad
de contribuir como traductores en esos casos. Lógicamente, quienes sean designados para
realizar la traducción respectiva, tendrán el crédito como tales en la publicación.
4- Logo y página web. Como puede verse en el encabezamiento de esta comunicación, el
Instituto cuenta con su logo de identificación, gracias al aporte generoso del profesor Víctor
Hernández a través de un familiar experto en el tema. De otra parte, estamos trabajando
en la construcción de una página web cuya dirección les indicaré oportunamente.
Con un afectuoso saludo para todos,
Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Presidente

