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Del 23 al 28 de septiembre UPTC celebra XXV Semana de Derecho y VIII 

Congreso Internacional de Derechos Humanos 

 

Reflexionar y generar espacios de discusión en torno a distintas áreas del Derecho, es 

el propósito con que cada año se realiza la Semana de Derecho y el Congreso 

Internacional de Derechos Humanos, que en 2019 llegan a la vigésimo quinta y octava 

versión respectivamente. 

Así lo dio a conocer Leonel Vega Pérez, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales “ Esta semana estará subdividida en el VIII Congreso Internacional de 

Derechos Humanos, Foro de Derecho Sancionatorio y Contravencional, Congreso 

Nacional de Derecho Penal y VIII Encuentro de Semilleros de Investigación y por 

coincidir con la conmemoración de los 25 años de creada la Facultad, hemos intentado 

que en la parte académica se profundice en temas de interés nacional e internacional, 

por lo que harán presencia conferencistas de Alemania, Cuba, Brasil, España, Rusia 

Venezuela e importantes doctrinantes de Colombia”. 

Lo días 23 y 24, estarán destinados a la programación del Congreso Internacional de 

Derechos Humanos, en el que estarán presentes expertos de Rusia, Cuba, Alemania, 

Venezuela, Argentina, España, Brasil, abordando entre otras temáticas como la 

desaparición forzada, política migratoria de los Estados Unidos, derecho de los animales, 

daños medio ambientales como delitos de lesa humanidad, entre otros. 

Entre los conferencistas confirmados, se encuentra Luis Domingo Gómez, abogado del 

oso chucho y la osezna remedios, que abordará el tema de los derechos de los animales 

y MiKhail Krasnov, Ph.D en Sociología Económica y Demografía quien sobre los derechos 

humanos en Rusia. 

Además el día 23 de septiembre, a las 2:00 pm, Fabio Hipólito Mariño, hará la 

presentación de su libro “El Perdón”, Mariño es profesor, magister en Sociología que 

participó de los acuerdos de paz del M 19 en los años 84 y 85, posteriormente junto y 

con Carlos Pizarro, fue vocero de los acuerdos de paz del M 19 con el Gobierno Barco 

en 1990. 

El miércoles 25 de septiembre, el turno es para el Foro de Derecho Sancionatorio y 

Contravencional, que con doce conferencias se trataran temas de convivencia 

ciudadana, responsabilidad fiscal, proceso verbal disciplinario y temas de derecho 

laboral. 

  



 

 

Además, los días jueves 26 y viernes 27 se llevará a cabo el Congreso Nacional de 

Derecho Penal, en la que los temas centrales serán la justicia restaurativa y la realidad 

penitenciaria y en el VIII Encuentro de Semilleros, se presentaran 18 ponencias de 

estudiantes integrantes de los semilleros de investigación de las universidades de 

Antioquia, San Buenaventura, Fundación Universitaria Confenalco, UPTC y de 

la Autónoma y de Guadalajara, estas dos últimas de México. 

Las conferencias de los días lunes, martes y viernes se realizarían en el auditorio 

Clímaco Hernández y las de e día viernes en el teatro Fausto, las mismas están 

convocados a participar, estudiantes, docentes y ciudadanía en general. 

  

Extensión de Aguazul también participará del Congreso    

El sábado 28 de septiembre, harán presencia en el municipio de Aguazul, Emma Avila, 

MS en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid, Soraya 

Hussain, Ph.D en Antropología Universidad de los Andes y José Manuel Rincón Alarcón, 

Ps.D en Sociología de Leibniz Universität Hannover para hablar de responsabilidad social 

y gobernanza. Además desde Brasil llegará Tulio Medeiros, Ps.d con la conferencia “Red 

Mercosur: balance de la Red de Investigación” y Tatiana Mosquera, magister en 

Derechos Humanos, sobre los peligros del asbesto, el evento tendrá lugar en la Casa 

de la Cultura. 

A las conferencias, conversatorios están siendo convocados a participar estudiantes, 

docentes, egresados, servidores públicos y comunidad en general. La entrada es libre. 

Consultar programación e inscribirse en: 

http://www.uptc.edu.co/ eventos/2019/cf/con_derecho 
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