
 

 

 

 

 

 

 

 

en la Foto de izq. a derecha: Dr. Harri mora delegado Embajada USA, Dr. Máximo Vicuña docente Unisimon, Dr. Javier 

Arévalo docente UFPS, Dr. Luis Eduardo Trujillo, Director programa de Derecho UFPS, Dra. Shirley Ramírez  V. Decana 

Derecho Unisimon, Dr. Diego Javier Barajas docente Unilibre, Dr. Juvenal Valero docente Unipamplona, Magistrado 

Edgar Caicedo Barrera, docente Unilibre y UDES y Dr. Nain Numa docente UFPS 

El pasado 13 de febrero se reunieron en la sala de audiencias del programa de Derecho de la UFPS, los decanos y 

docentes de derecho de las universidades de Norte de Santander, con el Dr. Harri Mora, Asesor legal de la embajada de 

los Estados Unidos de América, con el fin de oficializar el lanzamiento de la versión de 2013 del “CONCURSO 

INTERUNIVERSITARIO  REGIONAL EN TÉCNICAS DE JUICIO ORAL - NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO” concurso 

auspiciado por el departamento de Justicia de Estados Unidos. 

La Universidad Francisco de Paula Santander a sido seleccionada por la embajada Americana, para desarrollar la etapa 

inicial y las jornadas de capacitación previas a las semifinales del concurso, por lo que en abril de 2013, recibirá en el 

Auditorio José Luis Acero Jordán, a estudiantes y docentes Derecho todas las universidades del norte de Santander con 

programas de Derecho. 

La UFPS a pesar de tener el programa de derecho mas Joven del Departamento, ha participado en las dos versiones 

anteriores, destacándose por su magnifico desempeño, quedando el año anterior a nivel norte de Santander de 2 lugar, 

siendo superada solamente por la Universidad libre, quienes ganaron en el departamento, en la región de Santanderes y 

posteriormente a nivel nacional.   

La Embajada Americana entregara como estímulos a las universidades que participen, así: 

1. Jornadas de capacitación con e especialistas en derecho penal y en sistema penal acusatorio, te talla nacional e 

internacional. 

2. Certificados de participación y capacitación a docentes, estudiantes y a la institución. 

3. A quienes ganen a nivel regional, fondo bibliográfico de obras del Sistema penal acusatorio. 

4. Placas de reconocimiento 

5. A quienes ganen a nivel nacional tendrán la oportunidad de viajar con todos los gastos pagos a Washington D.C. 

USA, para conocer el sistema legal y las cortes de estados unidos de América. 

Es importante destacar que los estudiantes del  programa de Derecho con el apoyo institucional, esta participando  a 

nivel departamental y nacional en actividades y encuentros de tipo académico que complementan su formación integral. 

El Dr. Luis Eduardo Trujillo, Director del Programa de derecho de la UFPS, convoca a todos los estudiantes del programa 

y al semillero de Derecho penal,  que quieran participar  en este concurso, a una reunión informativa y de inscripción al 

mismo, 

Lugar: Sala de Audiencias FU 107 

Día: 18 de febrero de 2013 

Hora: 3:00 p.m. 

 


