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• “Gobierno electrónico: una aplicación de control del gasto público”, publica-

do en la revista Estudios Socio-Jurídicos, de la Facultad de Jurisprudencia de

la Universidad del Rosario, en el 2003.

• “Modernización del Estado y modernización tecnológica”, para el libro insti-

tucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario Crisis

de Estado, o estado de crisis, publicado en Bogotá, en el 2003.

• “El municipio digital” en coautoría con Carlos Ariel Sánchez Torres, en la

revista Universitas (Universidad Javeriana), en el 2004.

• “Gobiernos electrónicos locales”, en coautoría con Carlos Ariel Sánchez, en

la revista Civilizar de la Universidad Sergio Arboleda (2004).

• “Nuevos retos para el derecho privado: las tecnologías de la información y la

comunicación”, en la revista Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad del

Rosario (2004).

• “Gobierno electrónico en procesos de integración”, en la publicación Aproxi-

mación jurídica al TLC, de la Cámara de Comercio de Bogotá (2004).

• “Gobierno electrónico y el control del gasto público a través de nuevas tecno-

logías: una aproximación crítica y preliminar al e-control”, en la revista Es-

tudios Socio-Jurídicos de la Facultad de Jurisprudencia, grupo de investiga-

ciones socio-jurídicas Carlos Holguín Holguín, en Bogotá, 2003.

• “El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologías de la informa-

ción”, en la revista Civilizar, de la Universidad Sergio Arboleda, publicado en

Bogotá, en diciembre de 2004.

• “Seguridad en banca electrónica”, publicado en la revista Alfa Redi (2004).

• “Gobierno electrónico, en el contexto local de la administración colombia-

na”, en la revista Civilizar, de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2004.

Por otra parte, con ocasión de las cátedras Derecho de Comercio Electró-

nico en pregrado y Legislación del Comercio Electrónico en posgrado —que he

orientado desde hace algún tiempo en la Universidad del Rosario—, he tenido la

oportunidad de validar parte importante de este material con los estudiantes,

naturales destinatarios de la investigación, quienes, con sus aportes y comenta-

rios, han nutrido todos los documentos.
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