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XXII Semana de Derecho en la UPTC 
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia invita a la XXII Semana de Derecho, del 24 al 29 de 
octubre, en el Paraninfo y la Sala de Proyecciones. 
 

El V Congreso Internacional de Derechos Humanos, organizado por el Grupo de 
investigación, Justicia Social Primo Levi, dará inicio el 26 de octubre, con una serie 
de ponencias, presentación de libros y videoconferencias, en las cuales se 
expondrán temas como la cultura y cátedra de la paz, manuales de convivencia, 
formación en el posacuerdo, entre otros. 
 

En este evento se hará una exaltación al decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Luis Bernardo Díaz Gamboa, por parte del Canciller de la 
Orden y presidente, José Pascual Mora García, con imposición de la Orden al 
Mérito. 
 

El sábado 29 de octubre, los estudiantes y docentes de Derecho, extensión 
Aguazul, tendrán la siguiente programación: 
  
8:00 a. m. José Pascual Mora García. Venezuela.  

Cultura de paz y postconflicto. 
 
9:00 a. m. Dimitry Rudkov. Rusia.  

El conflicto separatista Checheno. 
 
10:00 a. m. Gabriel Vestri. Italia.  

Menores Inmigrantes no Acompañados: el sistema de determinación 
de la edad “Greulich & Pyle” vs. El método holístico. Cuestiones 
jurídicas y desafíos  

 
11:00 a. m. Mikhail Krasnov. Alemania. 
  Migración Árabe a Europa en 2015 
 
12:00 m. Ponencia estudiante ganador del 1° Concurso Regional Ponencias 

Sociojurídicas realizado por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y la Escuela de Ñoños (Organización Estudiantil). 



   

 

 
 
 
 

II Congreso Latinoamericano y III Nacional de Alta Montaña Tropical 
 

“Efectos de los disturbios antrópicos sobre los Ecosistemas Altoandinos, Páramos 
y Glaciares”, es el tema del II Congreso Latinoamericano y III Nacional de Alta 
Montaña Tropical, que tendrá lugar en el Paraninfo, del 26 al 29 de octubre. 
 

Este evento busca dirigir la atención de manera especial al sector empresarial y 
productivo, y a los entes territoriales, para que asuman un mayor compromiso y 
responsabilidad con los ecosistemas. 
 

Se contará con conferencias magistrales nacionales e internacionales, sesiones 
de poster, actividades culturales, exposición de animales de Alta Montaña, entre 
otras actividades académicas. 
 

‘Religión, Guerra y Paz en la Historia de Colombia’ 
 

En el marco de las conferencias del proyecto la Ruta del Bicentenario, de la 
Maestría en Historia de la UPTC, este 26 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en el 
auditorio C 334 del Edificio Central, se llevará a cabo la conferencia: ‘Religión, 
Guerra y Paz en la Historia de Colombia’. 
 

Estará dirigida por Helwar H. Figueroa Salamanca, Doctor en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Toulouse Le-Mirail y máster en Historia de 
esta misma Universidad, además es historiador de la Universidad Nacional de 
Colombia y profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander. 
 

VI Coloquio de Ciencias: "Explorando el mundo en más de 4 patas" 
 

La Facultad de Ciencias de la UPTC y la Agencia Cultural Banco de la República, 
organizan el VI Coloquio de Ciencias: "Explorando el mundo en más de 4 patas", 
este 27 de octubre, a partir de las 3:00 p. m., en el auditorio del Banco de la 
República, ubicado en la Cra. 8 No. 23-08, Claustro San Agustín de Tunja. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 

 

 


