
 los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2012,  alumnos del “SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SOCIO-

JURÍDICO  HANS KELSEN UFPS”  participaran junto con el director del plan de estudio  en el XXXIII 

Congreso Internacional de Derecho Procesal, Organizado por el Instituto colombiano de Derecho procesal, al 

igual que participaran en el  XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN, con la Ponencia que trabajaron en conjunto con el Dr. Darwin Clavijo, Director de 

investigaciones Jurídicas del Programa de denominada: “LA ACCIÓN DE TUTELA COMO 

MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN 

EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”, estas dos actividades se realizaran en el centro de 

Convenciones en la ciudad de Cartagena. 

 El 27 de agosto 2012 se desarrollo en las instalaciones de la UFPS  el conversatorio: "LA JUSTICIA EN 

COLOMBIA, PANORAMA FRENTE A LA CAIDA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL” ,  

reuniendo  en un mismo auditorio al Presidente del consejo de Estado, Dr. Gustavo Gómez Aranguren, a la 

presidenta de la comisión quinta del consejo de estado Dra. Susana Buitrago, al Gobernador encargado Dr. 

Cristian Alberto Buitrago, el alcalde municipal Dr. Donamaris Ramírez, a magistrados y jueces del Circuito 

de Cúcuta, alumnos y docentes de la UFPS Cúcuta y UFPS Ocaña, de la Unilibre, de la Simón Bolívar, de la 

UDES, periodistas y abogados litigantes.  

 El 23 de Agostos los Estudiantes participaron en el 1er Foro Internacional en el sistema Penal Acusatorio, 

Organizado por el semillero de Investigación en penal  “Claux Roxin “ Penal,  de la Unilibre Cúcuta, y el 

departamento de justicia de Estados unidos de América, el cual conto con la Participación de un Fiscal 

federal, de un Fiscal Español, del director del departamento de justicia, del Dr. Rafael Martínez Díaz de 

Cúcuta, del Dr. Carvajal de Cúcuta entre otros. 

 el pasado 11 de Agosto de 2012, se llevo a cabo el III concurso Universitario de la JCI, donde los estudiantes 

del Plan de estudio de Derecho participaron activamente, obteniendo el 1er puesto en Debate grupal, 2do 

Puesto en debate individual, 1er puesto en Oratoria y 1er Puesto en cultura General. 

 El 3 de agosto de 2012, un estudiante de Derecho de la UFPS, perteneciente a una etnia indígena, presento la 

ponencia “Inclusión y Participacion”  en el foro: “Ciudadanía y Participación en la Infancia y la 

Adolescencia” Organizado por la fundación Creciendo unidos. 

 el 30 de julio de 2012 en el auditorio José Luis Acero Jordán, se llevo a cabo la Conferencia: “Valoracion 

Probatoria y Código General del proceso”, La actividad fue muy productiva pues se tuvo la oportunidad de 

contar con dos conferencistas de talla internacional como lo son el Catedratico de la universidad de 

Barcelona- España Dr. Jordi Nieva fenol, Catedrático de  universidades en España, Alemania, Francia y 

Venezuela y el Dr. Carlos Colmenares Uribe, Director del Instituto Colombiano de Derecho Procesal 

Capitulo Norte de Santander y impulsor y protagonista de semilleros de investigación exitosos a nivel no 

solo Nacional sino Iberoamericano. 

 

 El 26 de julio de 2012 nuestros estudiantes participaron en el Foro “NORTE SIN FRONTERAS” TLC’s en 

Marcha: Consecuencias y beneficios al empresario y consumidor Nortesantandereano en el que participaron 

expositores como:  la Dra. Martha Lucia Ramírez, Ex–Ministra de Comercio Exterior, Dr. Carlos Salazar 

Bernal, Ex–Cónsul de Colombia ante Portugal, Dr. Juan Alcides Santaella G, Ex–Director General del ICA, 

Dra. Luz Mary Escobar, Vicepresidenta de Proexport,  Dr. Donamaris Ramírez-Paris Lobo, Alcalde de San 

José de Cúcuta, Dr. Edgar Díaz Contreras, Gobernador de Norte de Santander, Dr. Daniel Guzmán,  

Especialista en TLC, Dra. Blanca Elvira Cajigá, Directora del INVIMA, Representantes Estudiantiles de las 

diferentes Universidades, entre otros Líderes de Nuestro Departamento y Nación. 



 

 El 13 y 14 de julio los alumnos del programa de derecho de la UFPS Participaron en el  “III CONGRESO 

FRONTERIZO DE DERECHOS HUMANOS: JUSTICIA TRANSICIONAL”, Organizado por el comité 

permanente por la defensa de los derechos Humanos Capitulo Norte de Santander . 

 El 7 de Julio de 2012, en convenio con la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, se llevo a cabo la 

capacitación en las instalaciones de la UFPS a magistrados, Jueces, funcionarios públicos y Abogados en  la 

Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo” 

 El 6 de Julio el semillero de Investigacion Penal de la UFPS, partticipo en el concurso Interuniversitario en 

técnicas de Juicio Oral, Concurso organozado por el Departamento de justicia de estados Unidos de America 

donde Concursaron 7 de las 8 facultades que en el departamento tienen Programa de derecho, quedando los 

Alumnos de la UFPS Cucuta, en segundo y en tercer lugar en el Departamento. 

 El 30 de junio de 2012, inicio el diplomado en “Atención a Victimas de Desplazamiento Forzados”, en 

desarrollo del convenio interadministrativo entre el  Consejo Noruego para Refugiados y la UFPS, al cual 

están asistiendo los funcionarios públicos de la Gobernación del departamento, de la alcaldías de Cúcuta, 

Villa del Rosario y Sardinata,  de la defensoria del pueblo, de la unidad de restitución, de la unidad de 

victimas, del ICBF, del SENA, del INCODER, de la personería del pueblo, Estudiantes y docentes de las 

Universidades UFPS, Unisimon, Unilibre, Unipamplona y Organizaciones de victimas, quienes están 

recibiendo capacitación Legal, Funcional, Operativa, Ética, humana e integral, en lo que respecta en la 

atención a victimas de desplazamiento forzado del departamento, diplomado además que ha servido para 

articular actividades y funciones entre las diferentes oficina de atención del orden Nacional, departamental y 

Municipal. 

 El 22 de junio de 2012, el director del programa presento ponencia sobre #Marco jurídico y Ética del 

Abogado” en el marco de la Celebración del día del Abogado en respuesta a la invitación que recibiera de la 

colegiatura de abogados, capitulo Norte de Santander 

 El 28 de mayo del presente, se celebro el 1er Encuentro de Programas de Derecho de la UFPS Cúcuta – 

Ocaña, en el auditorio Acero Jordán de la UFPS, encuentro que conto con la asistencia de la rectora, El vice-

rector académico y los directores de programas de derecho de Cúcuta, derecho de Ocaña, y  trabajo Social y 

estudiantes de los dos planes de estudio, quienes luego de revisar y evaluar las actividades desarrolladas y las 

proyecciones de los programas recibieron capacitación en investigación y redes de conocimiento y luego 

participaron en una actividad de integración social. 


