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CÁTEDRA DE JUSTICIA ALTERNATIVA,
TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA EN
LAS FACULTADES DE DERECHO

La Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y el área de Formación
Permanente del Centro de Educación
Continuada de la Universidad Simón
Bolívar, Acofade, Red Justicia ATR y
Colpasc realizó la ‘Cátedra de justicia
alternativa, transicional y restaurativa
en las facultades de derecho’. Con
invitados
nacionales
e
internacionales, entre estos el Doctor
Carlos Eduardo Molina presidente de
ACOFADE, quien estuvo como
moderador del Panel con relación al
Proyecto de Ley que pretende
modificar los consultorios jurídicos del
país.

CHARLA VIRTUAL –
¿CÓMO BUSCAR
PROCESOS Y
ACTUACIONES EN LA
RAMA JUDICIAL?

LA FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES TE INVITA A
PARTICIPAR EN LA
CONMEMORACIÓN DEL 1° DE
MAYO.

WEBINAR ANÁLISIS
JURÍDICO DE LA
MATERNIDAD
SUBROGADA EN
COLOMBIA

El evento fue realizado el
lunes, 24 de mayo de 2021 a
las 10 A.M. Con el ponente
Dr. Diego Alejandro Álzate
Echeverri
Un
evento
dirigido
a
estudiantes de consultorio
jurídico, egresados y público
externo general.

Desde la facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades, los
programas de Derecho y
Psicología convocan un foro
conmemorativo al 1° de mayo,
Día del Trabajador, donde
ponentes internacionales y
locales
tocarán
distintos
temas de interés.

La Uniautónoma del Cauca y
la Fundación Universitaria de
Popayán invitan a todos a
participar este 03 de junio de
2021 al Webinar “Análisis
Jurídico de la Maternidad
Subrogada en Colombia”
Hora 4 P.M. El evento se
realizará por el aplicativo de
Facebook Live de la página
de la Universidad.
Ingresa aquí.

CÁTEDRA DE BUEN GOBIERNO DE UNICOSTA

La cátedra que tuvo como moderador el rector de la universidad de la Costa, que contó con la
participación de estudiantes, profesores, administrativos y público en general, además de la
participación especial del precandidato a la presidencia de la república Sergio Fajardo. El
miércoles 26 de mayo, se contó con la participación del precandidato a la Presidencia de la
República, Rodolfo Hernández.
Es menester mencionar que este es un espacio creado por la Universidad de la Costa en el año
2005, el cual, busca la interacción entre la comunidad estudiantil, docentes, ciudadanos y
personalidades invitadas en búsqueda de la democracia participativa y la formación ciudadana.
Ingresa aquí.

LA INVESTIGACIÓN SOCIO-JURIDICA COMO MOTOR DE DESARROLLO

La Coordinación de Investigaciones del programa de Derecho de Unicosta, Extensión
Villavicencio, invitó a participar en el I Coloquio de estudiantes de Derecho de la Universidad de
la Costa: 'La investigación socio-jurídica como motor de desarrollo'.
El tema de la ponencia postulada fue de libre decisión dl estudiante, además de permitirlo si se
encontraba en curso o finalizada.
El coloquio se realizó el pasado 14 de mayo a través de plataformas virtuales.
Ingresa aquí.

CASA DE LA MUJER DEL
DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y
PROYECCIÓN SOCIAL DEL
PROGRAMA DE DERECHO
ARTICULAN ESFUERZOS
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA.
El pasado 6 y 9 de mayo, los
Gestores
Sociales
del
programa de Derecho en
coordinación con Proyección
Social,
de
la
sede
Barranquilla
de
la
Corporación
Universitaria
Rafael Núñez, realizaron
estrategias de fortalecimiento
y
formación a mujeres
.
víctimas de violencia y en alto
riesgo
de
feminicidio
refugiadas en la Casa de la
Mujer del Distrito de la ciudad,
capital del Atlántico.
Ingresa aquí

EFECTOS DE LA
VIRTUALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

El pasado lunes, 24 de mayo,
a las 6:30 P.M. por medio de
canales digitales, se realizó la
charla virtual, efectos de la
virtualidad
en
la
administración de justicia, fue
una
charla
dirigida
a
estudiantes y egresados, que
contó con la participación de:
Dr. Octavio Augusto Tejeiro
Duque - Dr. Manuel Alfonso
Zamudio Mora - Dr. Juan
Fernando Barrera Peñaranda.

CREATIVIDAD, TÉCNICAS,
CONCEPTOS Y
COMUNICACIÓN, FUERON
LOS COMPLEMENTOS DEL
PRIMER CONCURSO DE
ORALIDAD

El concurso denominado
“Técnicas de Oralidad y
Transformación
Digital
General
Álvaro
Valencia
Tovar” estuvo dirigido a todos
los estudiantes de la facultad
de derecho, en los cuales, se
busca fortalecer el lenguaje y
el
manejo
de
las
comunicaciones,
se
presentaron 22 participantes
con temas en áreas del
derecho
como:
derecho
penal, público, privado, socio
humanístico, laboral y el área
básica.
Ingresa aquí

LUIS AMIGÓ INICIA
PRIMERA BRIGADA
PENITENCIARIA VIRTUAL
DEL PAÍS
Luis Amigó inicia primera
brigada penitenciaria virtual
del país
El día 20 de mayo, siete
estudiantes de consultorio
jurídico de la Universidad
Católica Luis Amigó, estuvo
por
medios
virtuales
prestando asesoría jurídica
en
el
establecimiento
penitenciario y carcelario de
Medellín (Bellavista). Los
privados de la libertad,
tuvieron la oportunidad de
tener conocimiento de su
situación jurídica y las
posibilidades de acceder a
algún beneficio.
Ingresa aquí.

SEGUNDA SESIÓN DEL
SEMINARIO DERECHO
CONVENCIONAL: DERECHO
COMÚN Y
TRANSFORMACIÓN
El 27 de mayo a las 5 P.M
se realizó la segunda sesión
del
seminario
Derecho
Convencional:
Derecho
Común y Transformación,
el cual contó con la
participación de docentes
de otras universidades del
país.
Ingresa aquí.

MAESTRÍA EN DERECHOS
HUMANOS Y GOBERNANZA
RECIBE REGISTRO
CALIFICADO
Mediante la Resolución No
008864 del 20 mayo de
2021, el Viceministerio de
Educación Nacional otorgó
el registro calificado al
programa de Maestría en
Derechos
Humanos
y
Gobernanza
en
profundización, presentado
por
la
Universidad
Cooperativa de Colombia
en el campus Popayán. El
registro calificado otorgado
es por el término de siete
(7) años, en modalidad
presencial, con un total de
46 créditos académicos.
Ingresa aquí.

SEMANA DEL DERECHO
Entre el 24 y 28 de mayo, la
Universidad de Manizales
realizó la Semana del
Derecho, en la cual, se
presentaron webinarios con
temas de actualidad y
educación en las ciencias
jurídicas.

NUEVA ESPECIALIZACIÓN
EN PROPIEDAD
INTELECTUAL DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS PASTO
Derechos de autor en el
ámbito
virtual,
marcas,
patentes, registro industrial y
régimen penal de los derechos
de autor son entre otras,
algunas de las temáticas que
se abordarán en la nueva
Especialización en Propiedad
Intelectual que obtiene su
Registro calificado bajo la
Resolución 006916 del 21 abril
de 2021 del Ministerio de
Educación de Colombia.

UNIATLÁNTICO BUSCA
RENOVACIÓN DE
ACREDITACIÓN DE SIETE
PROGRAMAS Y LA
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA
DE DERECHO
Durante veinte días, la Universidad
del Atlántico recibió visita de pares
académicos del Consejo Nacional
de Acreditación, asignados por el
Ministerio
de
Educación,
en
procura de obtener la renovación
de acreditación de siete programas
y la acreditación del Programa de
Derecho. Ingresa aquí.

ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL
DE DERECHO DE
UNIMAGDALENA ES UNA
REALIDAD

I CONGRESO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS, 30
AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1991

La
Universidad
del
Magdalena constituyó su
primera
Asociación
de
Derecho, la cual tiene como
objeto
social
realizar
actividades encaminadas a
propender por el bienestar
de sus miembros asociados,
de los estudiantes de la
Alma Mater y en general de
la sociedad, trabajando por
garantizarles
el
pleno
ejercicio de sus derechos.

El 26 y 27 de mayo, la
Facultad de Educación,
Artes y Humanidades y el
Programa de Derecho a
través del Observatorio de
Derechos
Humanos,
realizarán el "I Congreso
Nacional
de
Derechos
Humanos, 30 años de la
Constitución de 1991”. Un
espacio
académico,
pedagógico y crítico para el
diálogo especializado sobre
la consolidación, defensa,
divulgación y promoción de
los derechos humanos.
Ingresa aquí.

NUEVO CONSULTORIO
JURÍDICO EN LÍNEA,
DERECHO ANIMAL
El Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación de la
Facultad
de
Derecho,
Ciencias
Políticas
y
Sociales de la Seccional
Bogotá, ofrece a partir del
próximo 25 de mayo un
nuevo
servicio
a
la
comunidad
con
el
Consultorio en línea para
atender
los
temas
relacionados al Derecho
Animal.
Ingresa aquí.

DOCTORADO EN DERECHO PÚBLICO OBTIENE
RENOVACIÓN DE SU REGISTRO CALIFICADO

MAESTRÍA EN DERECHO MINERO
AMBIENTAL ES UNA REALIDAD

El programa de posgrado correspondiente a la
División de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Santoto Tunja se convierte en el primero con
registro único en modalidad virtual.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de
la resolución 007853 del 6 de mayo de 2021
resolvió renovar el Registro Calificado y aprobar
la modificación a registro calificado único por el
término de siete (7) años al siguiente programa
de Doctorado en Derecho Público. Ingresa aquí.

El pasado 21 de mayo en el Auditorio Mayor
de la Universidad Santo Tomás Seccional
Tunja, se adelantó el lanzamiento de la
maestría en Derecho Minero Ambiental que
llega a la capital boyacense para captar
aquellos profesionales aptos para el
desarrollo de una minería sostenible,
responsable con el medio ambiente y las
comunidades. Ingresa aquí.

SEMINARIO PRIME LAW SCHOOL “50 AÑOS DEL
CÓDIGO DE COMERCIO”
El pasado 20 de mayo, a través de la plataforma
Facebook live, la Universidad Sergio Arboleda
sede Bogotá, realizó el seminario Prime Law
School “50 años del código de comercio”, el cual,
contó con expertos nacionales e internacionales
que analizaron el impacto y evolución a del
Decreto 410 de 1971 con el que se expidió el
código de comercio.
CONGRESO INTERNACIONAL: DESAFÍOS PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A NIVEL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La
Especialización
en
Servicios
Públicos
Domiciliarios y el Grupo de Investigación de Derecho,
Cultura y Sociedad invitan a funcionarios de
empresas prestadoras de Servicios Públicos
Domiciliarios (SPD), vocales de control, funcionarios
públicos, estudiantes de pregrado y posgrado, ONGs,
docentes y público en general a participar en el
Congreso internacional: Desafíos para América
Latina y el Caribe a nivel de servicios públicos
domiciliarios.
DIÁLOGO: REFORMAS ESTRUCTURALES VS
INSTITUCIONALIDAD
Los días 2 y 3 de junio el Colegio
Colombiano de Juristas realizó el diálogo
“Reformas Estructurales vs Institucionalidad”.
Un evento contó con la participación de
economistas que debatieron sobre la
coyuntura actual del país.
Ingresa aquí.

II ENCUENTRO VIRTUAL RED DE
CONSULTORIOS JURIDICOS Y CENTROS DE
CONCILIACIÓN DE BOYACÁ
El encuentro contó con la participación de la
Doctora Jinyola Blanco Rodríguez, actual
presidente de ACOFADE, la cual, intervino
con consideraciones al Proyecto de ley “Por
medio de la cual se regula el funcionamiento
de los consultorios jurídicos de las
instituciones de educación superior”

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
ABRE CONVOCASTORIA PÚBLICA
CONCURSO DE MÉRITOS PARA PROVEER
CARGO DE DOCENTES DE TIEMPO
COMPLETO
La
universidad
Santiago
de
Cali,
comprometida con la calidad académica y su
constante proceso de mejoramiento se ha
propuesto incrementar la planta docente, de
las Facultades de Ciencias básicas, Ciencias
Económicas, Derecho, entre otras.
La planta docente a contratar tendrán
funciones de dedicación exclusiva y tiempo
completo.
Ingresa Aquí.

LA UNIVERSIDAD UNISANGIL ABRE PLAZAS DE
DOCENTE TIEMPO COMPLETO PARA EL
PROGRAMA DE DERECHO

La facultad de ciencias jurídicas y políticas de
Unisangil abrió dos vacantes para docentes de
tiempo completo en la sede Programa de Derecho
San Gil.
Se encuentran en búsqueda de un profesional en
derecho, con maestría y experiencia mínima de 24
meses, con interés en derecho público y/o áreas de
investigación.
Para
más
información
contactar
en
seleccion@unisangil.edu.co

Si desea ampliar la información de cada noticia haga clic en cada
imagen o en "ingresa aquí"

