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Derecho de la UPTC cumple 20 años  
 

Con una variada agenda, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia cumple 20 años de vida académica, por lo cual se 
ha programado la Semana del Derecho, que va del 27 al 31 de octubre. 
 
Inicia con un acto protocolario el próximo lunes 27, donde el Rector de la universidad, 
Gustavo Álvarez, acompañado de directivas, decanos, docentes, estudiantes, egresados y 
autoridades departamentales y municipales, hará la entrega oficial de la Resolución de 
acreditación de alta calidad al programa de Derecho, y además un reconocimiento a 
gestores y fundadores, a los docentes de planta, a los miembros del Comité de Currículo 
de la Escuela de Derecho, a funcionarios administrativos, a los egresados, y a las 
instituciones y entidades que han contribuido a la formación práctica y en la judicatura de 
los abogados upetecistas. 
 

Este acto se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de 
Tunja, a partir de las 8:00 a.m y tendrá al Dr. Jairo Parra Quijano como conferencista 
inaugural. 
 

Durante la Semana se realizarán estos tres eventos representativos: 
 

1. IV Foro en Derecho y Salud 
 

Este evento tiene como objetivo que la profesión del Derecho esté de la mano con la 
protección y defensa de la dignidad humana, y de los derechos y deberes de los usuarios 
de la salud. Se realizará el día 28 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el 
Paraninfo de la Universidad. 
 

2. Tercer Foro de Conciliación 
 

Bajo el lema, “Fomentando la cultura del diálogo en nuestra región”, tiene como eje 
temático la “Eficacia y validez de los mecanismos alternativos de solución de controversias 
y su aporte a la resolución pacífica de conflictos, hacia el camino de la reconstrucción del 



 
 

 

tejido social". Este Foro tendrá lugar en el Paraninfo, a las 8:00 de la mañana, el 29 de 
octubre y contará con la presencia del Dr. Mario Córdoba Ordoñez, director de Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre otros 
conferencistas invitados. Así mismo en este evento se hará el lanzamiento y apertura del 
“Diplomado en Conciliación 2014". 
 

3.  III Congreso Internacional en Derechos Humanos 
 

Este encuentro que contará con la presencia de importantes conferencistas nacionales e 
internacionales servirá como soporte para la presentación del Doctorado en Derechos 
Humanos ante los Consejos Académico y Superior, y se llevará a cabo los días 30 y 31 de 
octubre, en el Paraninfo de la institución. 
 

El Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, ha estado al frente de esta iniciativa 
académica que promueve la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 

Con todos estos encuentros académicos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
conmemora sus primeros 20 años de vida e invita a la comunidad upetecista para que se 
vincule a esta importante celebración. 
 

 Síganos en twitter: @universidaduptc 


