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Ser abogado hoy en Colombia
Carlos Mario Molina Betancur, Director
Ejecutivo de ACOFADE,
Procurador judicial II administrativo y
Miembro correspondiente de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia le comparte
un importante mensaje a todos los
abogados, en conmemoración a su día.
"Cicerón, Ulpiano, Couture, Calamandrei y
Kelsen nunca pudieron imaginar que la
profesión que tanto amaron y que tanto
brillo aportó al mundo civilizado iba a ser
un
día
asimilada
a
una
actividad
delincuencial. En efecto, la creencia
popular de que los abogados les quitan
sus bienes a sus clientes o los dejan en la
calle después de ganar un proceso no
parece ser del todo una leyenda en
nuestro país."
"Debemos actuar conjuntamente, para que
todos podamos sacar adelante nuestra
profesión y cambiar así la triste realidad
que nos agobia."

¡Lee el artículo completo! clic aquí
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IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
ACOFADE
Se desarrolló el IV Encuentro Internacional
de Investigadores ACOFADE evento que fue
virtual y contó con el apoyo de tres
Universidad que conformaron el Comité
Organizador (La Escuela de Ciencias
Jurídicas y Políticas Universidad Nacional
Abierta y a Distancia. La Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
Universidad la Gran Colombia y La Facultad
de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova).

> Por motivos de la pandemia
y en búsqueda de su
realización, se implementó el
uso de plataformas virtuales,
las cuales contaron con la
acogida de más de seis mil
personas en los últimos dos
años.<

En el evento participaron importantes juristas y académicos de Iberoamérica,
entre los cuales se encuentran la Mg. Stella Jannethe Carvajal Basto (Presidenta
de la Comisión de Genero) y el Dr. Alberto Rojas Ríos (Magistrado de la Corte
Constitucional de Colombia), entre otros.

ACOFADE extiende un especial agradecimiento a todos los ponentes e
invitados que hicieron parte de este IV Encuentro Internacional de
Investigadores y felicita a los ganadores que presentaron y expusieron sus
ponencias, las cuales serán publicadas en las memorias de la asociación y el
periódico Ámbito Jurídico.
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UNIMAGDALENA CONMEMORÓ LOS 30 AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
La Universidad del Magdalena
participó del evento ‘Los
constituyentes dialogan con
la academia y con los jóvenes
del Caribe’ , a través del Doctor
Pablo Vera Salazar, Rector de
la Alma Mater; el abogado
magíster Christian Rodríguez
Martínez, director del Programa
de Derecho; estudiantes y
docentes.
El evento fue realizado en colaboración con la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema
Universitario –SUE Caribe, la Corporación Plural, FESCOL y El Espectador; hicieron parte
también otras universidades de la región, como la de Sucre, Córdoba, Cartagena,
Atlántico, Popular del Cesar, Santander (Valledupar) y fue transmitido en vivo de forma
simultánea por las redes sociales de las organizaciones participantes.
Para más información dale clic en la imagen.

El pasado 17 de junio de 2021 nuestra Facultad de Derecho
participó en el II Encuentro de Investigación Jurídica y Socio
jurídica. Dicho evento fue organizado por la Universidad Militar
Nueva Granada de Colombia.
En las sesiones de la mesa Constitución, Derecho Público y Estado
la estudiante del 1er Semestre Priscila Obregón Sánchez expuso su
propuesta «Viabilidad de la Implementación del Voto Electrónico«,
la cual obtuvo el primer puesto entre los trabajos presentados en
la mesa. Dicha propuesta fue construida durante el semestre 20211 en el Semillero de Investigaciones Justo Arosemena, cuyo objeto
de estudio es la historia constitucional comparada y el derecho
público alternativo.
Para más información dale clic en la imagen.

UNIVERSIDAD DE
MEDELLÍN
LA FACULTAD DE
DERECHO
PARTICIPA EN EL
II ENCUENTRO DE
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA Y
SOCIOJURÍDICA

Boletín Mensual ACOFADE | página 03

LA UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA DESARROLLÓ EL
1ER CONGRESO
INTERNACIONAL DE CASACIÓN
PENAL

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
DESARROLLÓ EL IX CONGRESO
INTERNACIONAL DE DERECHO
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

so Internacional de Casación
Penal’ , evento destinado a generar
espacios de diálogo que tomen
como punto de partida el Derecho
Procesal Constitucional, las nuevas
formas de estructuración y
jurisprudencia como ejes
estratégicos de la casación penal.
La casación penal es el medio por
el cual se corrigen las acciones
jurídicas, con el fin de abolir la
gestión dada en un proceso de
sentencia. El recurso impugnativo,
la aplicación de las leyes y la ayuda
para hacer cumplir la verdad y la
justicia, son algunas de las
características que ayudan a
entender lo que significa la
casación penal en el marco del
derecho constitucional.
Los días 22, 23 y 24 de junio se
llevó a cabo en la Universidad el ‘I

Congre

Procesami ento de datos, su confi denci al i dad y
seguri dad frente a l os mandatos j urí di cos y
procedi mental es, aspectos probatori os y de
al macenami ento fueron al gunas de l as
concl usi ones de este evento académi co.
Entre el 17 y 31 de mayo se real i zó este espaci o
de i nteracci ón enfocado en l os retos para el
derecho l aboral y l a seguri dad soci al en el
contexto de l a pandemi a, l as enseñanzas,
i mpactos causados y nuevas transformaci ones
generadas en esta nueva real i dad, fueron l os ej es
estratégi cos de este congreso i nternaci onal .
Entre l os temas que tomaron protagoni smo en
este escenari o de di al ogo sobresal i eron el
di al ogo soci al para una recuperaci ón sosteni bl e,
l a gl obal i zaci ón de l os derechos l aboral es, l a
protecci ón de datos personal es, tel etrabaj o,
entre otros, fueron l as premi sas de l os panel es,
conferenci as y mesas de debate que
enri queci eron este evento académi co.
Para más información clic en la imagen.

LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ LLEVÓ A CABO EL
CONVERSATORIO
“LAS RELACIONES ENTRE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO
INTERNACIONAL”

Clic Aquí

Clic Aquí
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EVENTOS Y CONVOCATORIAS

XV CONGRESO ACOFADE
El próximo 4 de julio de 2021 se celebran
los 30 años de la promulgación de la
constitución política de Colombia, esta
norma fundamental y garantista ha
aportado al desarrollo del estado y la
protección de los derechos de los
ciudadanos, de esta manera, LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
FACULTADES DE DERECHO (ACOFADE)
EXTIENDE A TODOS LA CORDIAL
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL xv
CONGRESO ACOFADE "30 AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA,
LAS APUESTAS DEL CONSTITUYENTE DE
1991"
Este evento se desarrollará del 6 de junio al
16 de noviembre por el facebook live de la
asociación y contará con la participación de
importantes académicos y juristas del país.

¡Link de inscripción en las imágenes!
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UNIREMINGTON
PARTICIPARÁ DE LA
CONCILIATÓN NACIONAL
2021

X CONGRESO DE INVESTIGACIÓN: LOS
RETOS DEL DERECHO ANTE LA
POSTPANDEMIA
Participa en un espacio de reflexión y
debate, en torno a los desafíos que a
partir
de
los
cambios
políticos,
económicos y sociales, temporales o
definitivos,
ocasionados
por
la
pandemia
del
COVID-19,
deberá
enfrentar la Ciencia del Derecho, en
general, y la práctica jurídica, en
particular.
En
nuestro
X
CONGRESO
DE
INVESTIGACIÓN LOS RETOS DEL
DERECHO ANTE LA POSTPANDEMIA.
El evento se llevará a cabo los días 20
y 21 de septiembre, de manera virtual,
con el auspicio de las Revistas Vox
Juris y Dixi, en colaboración con la
Red Interdisciplinaria Iberoamericana
de Investigadores e Investigadoras.
Nodo Socio Jurídico y la Facultad de
Derecho.
Si quieres ser ponente, inscríbete en el
link de la imagen, tienes hasta el 15 de
julio de 2021

El Consultorio jurídico y Centro de
conciliación
Gustavo
Vásquez
Betancourt
de
Uniremington
Medellín prestará sus servicios
gratuitos en las jornadas de la
Conciliatón Nacional organizada
por el Ministerio de Justicia y
del Derecho.
El objetivo de esta actividad es
brindar a la población colombiana
los servicios de conciliación de
manera
gratuita,
además
de
facilitarle el acceso a la justicia y
estimular la aplicación de los
métodos alternativos de solución
de conflictos.
Las fechas de realización del
evento son del 25 al 27 de agosto
de 2021.
Para más información, dale clic en
la imagen.
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DESDE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA TECNOLOGICO
DE ANTIOQUIA
invita a todas las personas al VII
Seminario Internacional sobre el
Proceso y la Justicia, que se realizará
del día 5 al 9 de octubre.
Para más información, clic en la
imagen.

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE
CALI

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN EN
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN
DERECHO PRIVADO - VIII COHORTE
Partiendo de la necesidad que existe de formar
conocimientos sólidos frente a las diferentes
temáticas del área de Derecho Privado, frente a las
competencias para resolver los problemas jurídicos
desde la legislación actual y la jurisprudencia más
reciente; el programa de Derecho contempla dentro
de su portafolio de Educación Continua, el
Diplomado en actualización en competencias
profesionales en Derecho Privado - VIII cohorte.

LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA INVITA
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE DERECHO Y
DEMÁS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL III
CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE

Extiende la invitación a participar en el
evento "Tips litigiosos para la presentación
de acciones constitucionales"
Link de inscripción
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
Y A DISTANCIA - UNAD COLOMBIA EN
CONJUNTO CON LA UPTC UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Invita a todos los interesados a
participar en el "I Simposio Tejido
Humanidades".
Si deseas más información, escribe a:
simposio.tejiendohumanidades@uptc.e
du.co

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL Y LA PERSONERÍA
DE BOGOTÁ, D.C. Y EN UNIÓN CON
IMPORTANTES ENTIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Los invita a participar en el XII
CONGRESO INTERNACIONAL DE
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL Y 70° ENCUENTRO
DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE
JUSTICIA CONSTITUCIONAL, que se
desarrollará bajo la modalidad online.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA

Extiende la invitación a todos los interesados
en participar en el III Congreso Internacional
"Derecho Privado Fraternidad y Solidaridad en
el Derecho Privado" que se celebrará entre el
21 y 24 de septiembre de 2021.
Para más información del evento, clic en la
imagen.

Para realizar la inscripción, clic en la imagen.
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