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La Universidad Francisco de Paula Santander, y su programa de Derecho, se constituyen en adalid 

nacional e internacional dentro de las actividades de concursos académicos estudiantiles. 

Estudiantes del programa de Derecho de nuestra universidad, concursaron en la I JORNADA 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, organizada por la Asociación Colombiana de Derecho 

Procesal Constitucional, llevada a cabo el 1 y 2 de octubre de 2013, en el Hotel Tonchalá, en donde 

obtuvieron el primer lugar y se ganaron el derecho, debidamente becados, para intervenir como 

participantes del V CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL y XX ENCUENTRO DE LA 

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, que se acabó de realizar los días 21, 22 y 23 

de mayo de 2014 en el Centro de Convenciones de Cartagena de indias. Igualmente participaron 

en el marco de esta actividad del concurso internacional de derecho procesal constitucional, 

enfrentando a 24 semilleros de investigación de diferentes universidades nacionales y extranjeras 

(Brasil, México y Ecuador). 

Durante los tres días de este concurso internacional, los estudiantes del plan de estudio de 

Derecho de la U.F.P.S., se destacaron ocupando el primer lugar en cada una de las 5 etapas 

clasificatorias. El concurso, finalmente se definió por medio de tres fases, la primera consistente 

en una disertación oral del CASO MASACRE SANTO DOMINGO vs COLOMBIA de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Dicha exposición clasificó al grupo de estudiantes  

participantes dentro de los 6 cupos, procediendo a intervenir en la siguiente fase con el tema 

asignado al azar para ser expuesto con sus argumentos jurídicos oralmente en 10 minutos, cuyo 

tema fue: PROHIBICIÓN DE RECUSACIÓN EN EL HABEAS CORPUS: ¿LIMITE O GARANTÍA? 

clasificándose el grupo a la gran semifinal. A esta final de las 25 universidades solo llegaron: la 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, la UNISANGIL y nuestro semillero de Derecho de la  

U.F.P.S. El grupo de estudiantes de nuestra Universidad intervino con la exposición oral de la 

ponencia fruto del trabajo de investigación denominado: LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

DEL ESTADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES ORDENADAS POR LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Fue una temática muy de actualidad y resaltó la importancia de la utilidad de dicha herramienta 

del sistema interamericano de los derechos humanos.  

Los premios entregados por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, al 

semillero de investigación del programa de Derecho de la U.F.P.S., fueron: 

Premiación por equipos: 

 1. Ser incluidos como miembros de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional 

por un año. 

 2. Publicación de la ponencia, exaltándose a nivel nacional e internacional. 

  

Premiación individual ORO 
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Beca para cursar la Maestría en derecho procesal constitucional en la  Universidad Nacional Lomas 

de Zamora (Argentina). 

Los Estudiantes que representaron a  la UFPS fueron: 

Ana María Ravelo Barreto  

Patricia Alejandra Garzón Gómez 

Daryen Andrés Álvarez Barajas 

Paula Andrea Quiroz Omaña 

Claudia Mayerly Toscano García 

Mileidy Karina Velásquez 

Angélica María Triana Suarez  

Sergio Andrés guerrero Dávila 

Karen Bibiana Mora Villán 

María Alejandra Jaimes Velasco 

 

Este premio es de trascendental importancia para la Universidad Francisco de Paula Santander y 

especialmente para el programa de Derecho, porque es fruto del esfuerzo y el trabajo constante 

de los estudiantes y docentes de nuestro programa, que hoy por hoy se están destacando a nivel 

regional y nacional en diferentes actividades académicas a los que hemos sido invitados a 

participar. La Facultad de Educación, Artes y Humanidades, y el programa de Derecho de nuestra 

Universidad se consolidan permanentemente como abanderados a nivel nacional e internacional 

de la calidad académica de la región. Se ha participado exitosamente en los concursos en Técnicas 

de Juicio Oral, organizados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, 

llegando a instancias finales a nivel nacional, asimismo, en diversos congresos académicos con una 

excelsa representación en actividades dirigidas por el Congreso de la República, el Centro de 

Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, CESJUL, entre otras entidades importantes. Además, 

busca constituir un excelente trabajo comunitario, y la proyección social hacia el colectivo, pues ya 

se encuentra listo el consultorio jurídico para brindar un nuevo servicio a las clases menos 

favorecidas, en las diversas áreas jurídicas, e igualmente, ofrecerá un diplomado gratuito cuyos 

beneficiarios serán los habitantes de la comuna 9. 

Toda nuestra labor es el resultado del esfuerzo mancomunado de los actores comprometidos en la 

excelencia académica. Nuestros alumnos recibieron el apoyo constante del señor Rector Dr. 

Héctor Miguel Parra López, la Dra. Claudia Elizabeth Toloza Martínez y de los docentes Dra. Viviana 

Jaramillo Olave, Dr. Eduardo Gabriel Osorio Sánchez, Dr. Frank Olivares Torres, y el  Dr. Javier 

Andrés Perozzo Hernández, y también del respaldo irrestricto de su guía natural, el Director del 

Programa, Dr. Luís Eduardo Trujillo Toscano. Este logro internacional es solo una muestra de lo 

que puede llegar a alcanzar nuestro programa de Derecho en el contexto de la región 

nortesantandereana, a nivel nacional, y fuera de nuestras fronteras patrias, pues la calidad en la 

Universidad Francisco de Paula Santander es un compromiso de TODOS. 

 


