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DEL DECANO
Al iniciar este nuevo año vuelve JuriSabana, en una edición especial en
la que hemos querido brindar amplia información sobre nuestra
Facultad y sus diferentes procesos.

Son muchos los logros alcanzados hasta el momento y realmente
significativas las metas que nos hemos propuesto para este año. A las
más importantes de ellas haremos especial referencia en estas páginas.
Destacamos entre los objetivos fijados la acreditación del Programa, en
el cual ha venido trabajando intensamente la Comisión de Facultad
con el apoyo de los diferentes estamentos.

Sea esta la oportunidad para expresar a todos los estudiantes,
profesores y empleados administrativos de la Facultad nuestro cordial
saludo de bienvenida a las aulas y nuestros mejores deseos de éxito y
prosperidad en el período que comienza.

Luis Gonzalo Velásquez Posada
Decano

ACTIVIDADES 2007
Con miras a fortalecer y dar mayor apoyo a la investigación y a la
formación integral de nuestros estudiantes, la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Sabana realizó diferentes actividades tanto
internas como externas que contaron con la participación de
importantes expositores destacándonos como parte fundamental no
sólo en el estudio de todas las áreas del Derecho sino también en el
mejoramiento de la problemática de nuestro país. Dentro de estas
actividades se destacaron:
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Presentación de Libros
LaFacultad de Derecho y su Grupo de Investigación en
Derecho Constitucional "Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turrnequé', en convenio con
la Gobernación de Cundinamarca, realizaron la
presentación de los libros Cultura de la Gestión
Legal en Cundinamarca y Prevención del Daño
Antijurídico. El trabajo fue el producto de la línea de
investigación en Justicia Constitucional dirigida por el
profesor Hernán Alejandro Olano.

Beca IURIS

Eduardo José Lizarazo Lancheros, Daniela Arias Arias, doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de La Sabana; Lina Camila Acuña Roncancio, Daniela Henao Hong, Édgar Felipe

Mora Cardozo.

Con el fin de premiar la excelencia académica de los estudiantes
de último grado que demostraron vocación y aptitudes para
cursar la carrera de Derecho nuestra Facultad creó la Beca luris, la
cual fue otorgada a Eduardo José Lizarazo Lancheros estudiante
del colegio Calasanz, quien se destacó durante todo el proceso
de selección ante un amplio grupo de concursantes. La Beca
también premió a Daniela Arias Arias, quien ocupó el segundo
lugar y estará becada con el 70% del valor de la matrícula para el
primer semestre; igualmente a Lina Camila Acuña Roncancio,
ganadora del tercer puesto; Así mismo se premiaron con el 50 % a
los ganadores del cuarto y quinto lugar otorgados a Daniela
Henao Hong y Édgar Felipe Mora Cardozo.

Primer Congreso Interamericano
de Derechos Humanos

Aparecen de izq. a der.: Luís Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda; María Carmelina

Londoño, Directora de Programa; Nicolás Espejo, experto de la Universidad Diego Portales
de Chile, y Diego Rodríguez Pinzón, Director of the Academy of Human Rights and

Humanitarian Law de American University

En octubre pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Sabana organizó junto con otras instituciones, el Primer Congreso
Interamericano de Derechos Humanos. Este acto contó con la
participación de importantes figuras del derecho internacional como el
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Fiscal de la Corte Penal Internacional, por
mencionar algunos. Cabe destacar en este evento la
participación de la profesora María Carmelina Londoño
Lázaro,Directora del Programa de Derecho, quien presentó
la ponencia "La obligación de ejecución de la sentencia en
el marco del régimen de responsabilidad internacional por
laviolación de los Derechos Humanos".

Sesionó en Colombia la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Enel marco del Primer Congreso Interamericano de Derechos Humanos,
y por primera vez desde sucreación en el año 1979, sesionó en Colombia
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esteacontecimiento fue
de gran importancia para el país, pues se trató de la visita oficial del
Tribunal de más relevancia en nuestro continente encargado de
establecer la responsabilidad internacional de los Estadosdel hemisferio
por laviolación a los Derechos Humanos.

Exitosa Jornada de Responsabilidad Social
Con la participación de más de 150 asistentes, se realizó la Jornada de
Responsabilidad Social: Un Reto Para Todos, organizada por el Área
de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho y la
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de
La Sabana, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales del
Politécnico Gran Colombiano y la Asociación Internacional de relaciones
de trabajo (AIRT)filial Colombia. Lajornada se realizó los días 10Y 11 de
octubre en el Auditorio David Mejía Velilla, y en ella se destacó la
intervención de la profesora Diana María Gómez sobre "Protección a la
maternidad: responsabilidad empresarial - familiar, en la
responsabilidad social"

Foro con aspirantes al Concejo de Bogotá
Con el fin de generar un espacio donde los aspirantes al Concejo de
Bogotá y a la Asamblea Departamental de Cundinamarca expusieran
susproyectos y a la vez interactuaran con los miembros de la comunidad
académica, el áreade Derecho Público de la Facultad organizó dos foros
los días 10 Y24 de Octubre. Durante el evento se trataron temas como
movilidad, educación y seguridad, los cuales fueron expuestos por
varios candidatos como Aníbal Fernández, Catalina Acosta, Tomas
Murcia y Arnulfo Abril, entre otros.

Quinto Encuentro Nacional de Personeros

Grupo de asistentes en compañía del doctor Augusto Giraldo Giraldo,
director nacional del encuentro.

Del 1 al 2 de octubre se celebró la versión número cinco del "Encuentro
Nacional de Personeros" Más de 200 jóvenes que cursan Bachillerato se
congregaron en el auditorio David Mejía Velilla donde realizaron
ponencias y varias sesiones de trabajo con el objetivo de tratar las
posibles alternativas y soluciones a la situación actual del país. El
encuentro estuvo a cargo del profesor Augusto Giraldo Giraldo,
Promotor Nacional del evento.

Prevención
del Daño
Antüuridico

Cultiura
de la q¡,sti6n

Legal
en ClIldinamarca



Segundas Jornadas de Derecho
Constitucional del Mercosur y Colombia

Ignacio Martínez Estay Juan Cianciardo Lina Marcela Escobar

Con el apoyo de Colciencias, el Grupo de Investigación en Derecho
Constitucional "Diego de Torres y Moyachoque, Caciqué de Turmequé"
de la Facultad de Derecho realizó las Segundas Jornadas de Derecho
Constitucional del Mercosury Colombia, los días 15y 16de febrero de
2007,en las instalaciones de la Universidad de LaSabana.Estasjornadas
contaron con la participación de los profesores José Ignacio Martínez
Estay,de la Universidad de Los Andes, de Chile; Juan Cianciardo, de la
Universidad Austral de Buenos Aires; Alejandro Perotti, Ex Secretario
Técnico Jurídico del Mercosur; Anita Giacometto, de la Universidad de
LosAndes; Lina Marcela Escobar de la Universidad Javeriana de Bogotá;
Aquiles Arrieta, de la Universidad de los Andes de Bogotá; María
Carmelina Londoño Lázaro, Claudia Helena Forero Forero, Diana María
Gómez Hoyos y Hernán Alejandro Olano García,por la Universidad de La
Sabana.

Encuentro Nacional de la Red de
Grupos y Centros de Investigación
Jurídica y Sociojurídica

Aparecen de izq. a der.: Daniel Toro,Alexánder Piñeros, JoséJulián Suárez,
Hernán Alejandro O/ano, Ana María Restrepo y Diana María GÓmez.

En el VII Encuentro Nacional de la Red de Grupos y Centros de
Investigación Jurídica y Sociojurídica, que se celebró en Medellín, el
pasado septiembre, participaron con ponencias sobre resultados de
investigación la profesora Diana María Gómez con "Nuevas normas
sobre protección a la maternidad'; el profesor Hernán Olano García con
"Propuestas de competencias jurídicas colombianas Tuninq" la recién
egresada Ana María Restrepo con "Investigación Formativa en la
Universidades Integrantes de la Red. Estudio Preliminar'; el joven
investigador Alexander Piñeros con "Justicia Interamericana:
Estándares Internacionales para administrar justicia'; el estudiante
Daniel Toro con "Justicia comunitaria y responsabilidad social de la
empresa'; y el estudiante José Julián Suárez con "Hacia una nueva
forma de compresión de lo jurídico':

NUESTROS PROFESORES
En nuestra Facultad contamos con un destacado equipo de profesores
quienes por sutrabajo han resaltado en cada una de susáreas reiterando
una vez más la alta calidad de nuestro cuerpo docente. Dentro de sus
actividades ponderamos a los siguientes profesores:

• Durante el año 2007, varios de nuestros profesores obtuvieron sus
títulos de Doctor, a través de investigaciones de la más alta calidad: el
profesor Hernán Alejandro Olano García, obtuvo el título de Doctor
en Derecho Canónico por la Universidad Javeriana de Bogotá, con
una investigación sobre el Derecho Eclesiástico Jurisprudencial; el
profesor Eduardo Herrera Andrade, egresado de nuestra Facultad,
se tituló como Doctor en Derecho en la Universidad de Navarra en
España con el trabajo titulado Miguel Antonio Caro. Pensamiento y
Acción Política; y el profesor Gabriel Mora Restrepo, egresado de
nuestra Facultad, obtuvo el título de Doctor en Derecho en la
Universidad Austral de Argentina con su trabajo titulado Justicia
constitucional y arbitrariedad de los jueces. Teoría de la legitimidad
en la argumentación de las sentencias constitucionales desde los
modelos de razonamiento práctico. Junto a estos profesores
doctores, en el pasado Acto Académico de noviembre, se premiaron
también a los profesores Juan Carlos Gallego y la profesora
Esperanza Buitrago, ambos egresados de nuestra Facultad, quienes
se titularon como doctores en Derecho Tributario de la Universidad
de Salamanca, en años anteriores.

Hernán Alejandro O/ano Gorda Eduardo Herrero Andrade

Juan Carlos Gallego
Área Derecho Público

Gabriel Moro Restrepo
Jefe de Área Fundamentación Jurídica

• La profesora Esperanza Buitrago Díaz, egresada de nuestra
Facultad, fue merecedora del premio de la Fiscalidad Internacional,
concedido en Españapor la Universidad de Valencia y Deloitte, por su
trabajo de investigación sobre el concepto de cánones y regalías en
los convenios para evitar la doble tribulación de la renta. El
reconocimiento se realizó el2 de febrero de 2007. Asímismo, el27 de
enero recibió el premio extraordinario de Salamanca como la mejor
tesis defendida en Derecho Tributario

• Elprofesor JorgeOviedoAlbán
fue nombrado Investigador
Internacional de la Cátedra
Garrigues de la Universidad de
Navarra, España. Con este
reconocimiento el profesor Oviedo
pasa a formar parte de un selecto
grupo de investigadores de Europa,
Asiay América.

• El profesor Hernán Olano García fue elegido por unanimidad
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
el pasado 27 de agosto. Dicha distinción, con carácter vitalicio,
únicamente la ostentan los principales cincuenta juristas
colombianos.



• La profesora María Carmelina Londoño
Lázaro, egresada de nuestra Facultad, fue
invitada por el Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para
realizar una visita académica-investigativa y
asimismo atender el periodo de sesiones
ordinarias de este Tribunal en su sede de San
Joséde Costa Rica,dell all Sde Julio.

• La profesora Ángela Páez Murcia, fue
escogida en septiembre de 2007 como
becaria del Programa Fullbright del
gobierno de los Estados Unidos, para
realizar sus estudios doctorales en una
prestigiosa Universidad de esepaís.

• El profesor Hernán Olano García, fue
becado por la Fundación Carolina, gracias a la cual llevó a cabo en el
mes de noviembre del 2007 una estancia de investigación
postdoctoral en la Universidad de Navarra en España.

• Entre las conferencias que nuestros profesores dictaron en eventos
internacionales durante el 2007, se destacan las siguientes: El
profesor Jorge Oviedo Albán participó con la conferencia "Sobre la
dicotomía del Derecho Civil y Comercial en Colombia", en la V
Jornada Chilena de Derecho Civil, en la Universidad Católica de
Valparaíso, Chile, y con la conferencia "Derecho Mercantil
Internacional", en las Jornadas Suramericanas de Derecho

Comercial, en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. La profesora Ángela Páez Murcia
presentó la conferencia "Derecho Público y
Globalización. La crisis del Estado'; en el IX
Congreso Internacional de Derecho Público,
organizado por la Universidad Militar Nueva
Granada, en Bogotá. La profesora Claudia
Helena Forero , dictó la ponencia "Iusna-
turalismos, No-positivismos y Neocons-
titucionalismos" en el IVSeminario Internacional
de Teoría General del Derecho: Vivencia y
permanencia del Derecho Natural, organizado

por la Universidad de Medellín. El profesor Hernán Ola no García
participó con la conferencia" La moda en la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional"en el Congreso Internacional de Moda Oriente
yOccidente, organizado por la Universidad de Navarra en España.

• El profesor José Alpiniano García
Muñoz se hizo merecedor de un
semestre sabático durante el '
segundo período de 2007, en el cual
avanzó en su investigación doctoral
que lleva a cabo con la Universidad
de Navarra, España. Durante este
período visitó varias universidades y
susbibliotecas en los E.U.A.

• Para el nuevo período 2007-2008, la
profesora María Clara Obando Rojas
fue reelegida como representante de
los profesores ante el Consejo de
Facultad.

NUESTROS ESTUDIANTES
• Durante el 2007, la Comisión de Facultad ratificó como trabajos de
grado con Mención de Honor, los siguientes: "Responsabilidad de
productos defectuosos. Derecho comparado: Colombia, Unión Europea,
España,Francia, Brasil,Argentina, México y Chile" de los egresados Carlos
Andrés López Quintero y Gladis Johana Rojas Cendales. Y "Derecho y
Filosofía: Basespara un diálogo profundo" de la egresada Camila Herrera
Pardo.

• En ceremonia de grado en diciembre
pasado, la egresada Silvia Ramírez Rosas
recibió la distinción de Alumna Meritoria, la
cual otorga la Universidad a los estudiantes
que hayan sido declarados cuatro veces
como "Estudiantes Distinguidos'; distinción
que premia además con la exoneración de
pago de los derechos de matrícula que se
realicen con posterioridad a la designación,

asícomo de los derechos degrado.

• La distinción de Alumno Distinguido, que semestralmente otorga la
Universidad y que la Facultad proclama en el Acto Académico de
finalización de semestre, premió en el año a los siguientes estudiantes:

200?-1
SEmESTRE ESTUDIAnTE

Egresado Silvia Juliana Ramírez Rosas

Décimo semestre Juan Carlos Martinez Salceda

Navena semestre Gloria Andrea Cortés Duarte

Octavo semestre Catalina Del Pilar Latino García

Sépti mo semestre Angela Batía Florez

Sexto semestre Maria Del Pilar Gutiérrez

Quinto semestre Ingrid Gissed Suarez Osma

Cuarto semestre Nancy Alejandra Sarmiento
Rodriguez

Tercer semestre Oscar Puerto Pinzón

Segundo semestre Paola Guerrero Yemail

200?-2
SEmESTRE ESTUDIAnTE

Egresado Diana Fernanda Moreno
Grimaldo

Décimo semestre María Clara Sierra Henao

Noveno semestre Jorge Andrés Serrano López

Octavo semestre Sergio Pardo Jaramillo

Séptimo semestre José Julián Suárez Rodríguez

Cuarto semestre Tatiana Cortés Oramás

Tercer semestre Paola Guerrero Yemail

Segundo semestre Natalia Catarroso Insignares
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• Parael período 2007-2008, seeligieron como
tepresentantes de estudiantes a los
siguientes: Como representante al Fondo de
Estudiantes, Ricardo Andrés Cruz Anzola, que
cursa segundo semestre en la Facultad. Por su
parte el estudiante Diego Luna de Aliaga fue
elegido como Representante ante el Consejo
de Facultad, para el mismo período.

• Nuestro Programa de Derecho ha ido poco a Ricardo Andrés CruzAnzola
poco conquistando terrenos de triunfo en los
concursos de estudiantes, lo cual se
evidenció con los premios obtenidos durante el 2007, así: los
estudiantes Sergio PardoJaramilloy Ana Milena González resultaron
ganadores del primer puesto y además se llevaron el premio al mejor

memorial, en el Concurso Iberoamericano
de Derechos Humanos Francisco Suárez el
cual fue organizado por la Universidad
Javeriana de Bogotá. Losestudiantes José
Lemus y María del Pilar Gutiérrez nos
representaron en el V Concurso
Universitario de Derechos Humanos, en el
que se ubicaron como semifinalistas
logrando una destacada participación en el
evento. Porsu parte, los estudiantes Mabel
Casasy Santiago Pérez también quedaron
como semifinalistas en el XII Concurso
Interamericano de los Derechos Humanos,
que se llevó a cabo en la American

University en Washington, E.U.A., quienes viajaron a representar al
Programa, con el apoyo tanto de la Facultad como del Fondo de
Estudiantes.

Sergio Pardo Jaramillo y
Ana Milena González

• En el mes diciembre en Buenos Aires, Argentina participaron en el
modelo de la Organización de Estados Americanos (MOEA) nuestras
estudiantes Tatiana Arévalo Uribe y María Clara Sierra Henao junto
con otros tres estudiantes de los programas de Administración de
Negocios Internacionales y de Comunicación Social, bajo la asesoría de
la profesora María Carmelina Londoño. Igualmente el profesor Carlos
Arévalo participó en calidad de presidente del modelo, habiendo sido
elegido para ello en el año 2006 en Barranquilla.

• Actualmente la Facultad tiene varios convenios que permiten a los
estudiantes realizar intercambios con importantes universidades del
exterior, dentro de los estudiantes que realizaron intercambio durante
el 2007 se encuentran: Tatiana Arévalo Uribe, quien realizó un
semestre de estudio durante 2007-1 y el Semestre de Práctica durante
2007-2 en la Universidad de Salamanca. Una Marcela Álvarez
Villareal. realizó un semestre de estudios en la Universidad de
Salamancadurante 2007-1. Kimberly Suárez Contrerasllevó a cabo su
Semestre de Práctica en la Universidad de Salamanca durante 2007-2.
Finalmente Mabel Adriana Casas llevó a cabo el Curso de Verano en la
Academia de Derechos Humanos, en la American University
Washington, College ofLawdurantejunio de 2007.

INTERNACIONALIZACIÓN
La Facultad de Derecho suscribe Convenio
con la Corte Interamericana de derechos
Humanos.
Enel mes dejulio de 2007, la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Sabana celebró un convenio con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuyo objetivo es establecer las bases que permitan llevar a
cabo actividades conjuntas en materia de investigación, docencia,
difusión y extensión en relación con los Derechos Humanos.

En ejecución del Convenio, el Grupo de Investigación de Derecho
Internacional y Derechos Humanos, en conjunto con la Corte
Interamericana y la UNAM, llevará a cabo la publicación del tercerTomo
del libro: "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos".

Con el Convenio también se abrió la posibilidad de realizar prácticas
jurídicas en laCorte Interamericana ubicada en SanJosédeCosta Rica.

Visitantes internacionales
Durante el 2007 visitaron nuestra Facultad trece reconocidos profesores
de seis nacionalidades diferentes, enriqueciendo nuestra comunidad
académica con su experiencia y acercándonos al objetivo de "enseñar
localmente a pensar globalmente". Se destacan dentro de los ilustres
visitantes extranjeros: el doctor Mariano R. Britto, Rector de la
Universidad de Montevideo; el Doctor José Luís Meilán, Consejero de
Estado español; el Doctor Juan Cianciardo, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires y la Doctora Paula
LizanoVan der Lat,Asesora Externa del Gobierno colombiano en materia
de Derechos Humanos y profesora de la Universidad de Costa Rica.

LO QUE VIENE EN EL 2008
Concursos tipo Moot Court
• XIIIConcurso Interamericano de Derechos Humanos, 18al23 de
mayo de 2008, Washington D.C. Convocatorias Internas para
escoger el equipo que representará a la Universidad: sábado 9 de
febrero salón A - 101.

VIConcurso Nacional de Derechos Humanos, octubre de 2008.

IV Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y
Derechos Humanos "Francisco Suárez S.J': Bogotá, octubre de
2008.

Modelos de la OEA
• XXXVIIWASHINGTONMOAS,7 de abril de 2008,Washington D.C.
(Modelo realizado en Inglés)

• XXVIMOEA,julio de 2008, Santiago de Chile. (Modelo realizado
en español).

Cursos Internacionales de Vacaciones
La Facultad programará Cursos de Vacaciones de carácter
internacional, los cuales podrán ser cursados por estudiantes de
nuestra Universidad o de otras Universidades, incluso de otros
países. Los cursos serán dictados por profesores extranjeros
expertos en su materia.

Siestá interesado en tomar alguno de estos cursos, lo invitamos a
que esté muy pendiente de la fecha de inscripción que se
publicará oportunamente.

Movilidad de Estudiantes
Invitamos a nuestros estudiantes a que participen de alguno de
los programas de movilidad internacional que la Universidad
tiene para ofrecerles ya seacursando un semestre académico en el
exterior o su semestre de práctica jurídica en alguna de estas
instituciones:
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ESTADOS UniDOS
Suffolk Uniuersity
http://UJUJUJ.suffolk.edu/

ARGEnTInA
Austral
http://UJUJUJ.austral.edu.ar/

I IFRAnCIA
UniuersidadParis11

http://UJUJUJ.u-paris2.fr/

~ URUGUA~
~ ----- Uniuersidaddemonteuideo

------- http://UJUJUJ.um.edu.uy

\.

NUESTROS EGRESADOS
El EGRESADO EXITOSO es una actividad destinada a nuestros
estudiantes y fue creada con el objetivo de poder compartir
con uno de nuestros egresados estratégicos sus vivencias y
conocimientos adquiridos en el campo laboral.

El pasado 7 de noviembre contamos con
la grata presencia del Doctor Juan Pablo
Currea Tavera, quien actualmente se
desempeña como presidente de la
Organización Sanitas Internacional.
Egresado de la Facultad de Derecho en el
año 1988, ha logrado durante su amplia
trayectoria, desempeñarse en cargos tan
importantes como Gerente General de la
Organización Sanitas Venezuela y
abogado de la división de Corporaciones
Financieras y de Ahorro y Vivienda, de la Superintendencia
Bancaria, entre otros.

Durante su visita el Doctor Currea presentó la ponencia
"Sistema de seguridad social en la salud: mitos y realidades"
por medio de la cual abordó el tema desde su experiencia
como presidente de esa importante entidad prestad ora de
salud.

Próximamente la Facultad contará con la presencia de varios
de nuestros egresados exitosos, la invitación es para que nos
acompañen en la Franja Jurisabana, actividad que permitirá
la integración de egresados y estudiantes.

Algunos otros de nuestros Egresados Exitosos, y sin el ánimo
de excluir a muchísimos más, y con quienes esperamos
contar en la Franja Jurisabana próximamente, son los
siguientes:

ESPAñA
Carlos111 demadrid
http://UJUJUJ.uc3m.es/

murcia
http://UJUJUJ.um.es/

nauarra
http://UJUJUJ.unau.es/

InternacionaldeCataluña
http://UJUJUJ.unica.es/

Salamanca
http://UJUJUJ.usal.es/
uiebusal/Principal.htrn

CHILE
UniuersidaddeUalparaiso
http://UJUJUJ.uu.cl

Uniuersidaddelos Andes
http://UJUJUJ.uandes.cl/

PERÚ
UniuersidaddePiura
http://UJUJUJ.udep.edu.pe

...
~ .
•• •••
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AUSTRALIA
llotre Oame
http.z/uieb.nd.edu.au/indea.htrnl

Sydney
http://UJUJUJ.usyd.edu.au/

macquarieUniuersity
http://UJUJUJ.international.mq.edu
.au/studq/index.htrnl

AustraliannationalUniuersity
http://UJUJUJ.anu.edu.au/

mÉHICO
UniuersidadPanamericana
http.z/unuuruprnx/principalpbp

POLOniA
CzestochoUJa
http.z/uiunu.ap.edupl/rnaln/index
php

/

EGRESAOO CARGO EmPRESA
Paulo Armando Aranguren Riaño Gerente Jurídico Fiducolombia S.A.

Eduardo Bettín Vallejo Gerente Jurídico Cementos Paz del Rio S.A

Mónica Paola Cristancho Garzón Jele de Asuntos Legales r"ln~h;~

Juan Pablo Currea Tavera Presidente EPS Sánitas

Richard Franklin Cruz Jele 01. Controllntemo Asocolflores

Honorio Miguel Henríquez Pineda Director Nacional Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP

María Lía Jaramillo Gómez Gerente de Derecho Laboral Bavaria

Juan Carlos Manrique Andrade Vicepresidente Comercial Deceval

Natalia Núñez Vélez Directora Legal Ambiental Cementos ARGOS SA

Juan Manuel Otoya Rojas Secretaría General Gas Natural SA ESP

Orlando Parada Díaz Presidente Concejo de Bogotá

Camilo Perico Ordónez Gerente Comercial General Motors Colombia

Juan Carlos Portilla Jaimes
Vicepresidente Sector FenalcoSeguridad Privada

Gabriel Martin Reyes Copello Presidente RCN

Camila Urrutía Gómez
Asesora de Gerencia Empresa de Energía de Bogotáe Imagen Corporativa

Julio Carlos Vergara Vergara Director Jurídico Fundación Restrepo Barco



Adicionalmente, entre nuestros profesores, tanto de cátedra
como de planta, durante 2007 contamos con los siguientes
egresados de nuestro programa:

Profesores de Planta:

~ Arturo Cristancho Hoyos
10 Claudia Helena Forero Forero
fi Juan Carlos Gallego García

María Carmelina Londoño Lázaro
Gabriel Mora Restrepo
María Clara Obando Rojas

• Janeth PérezCamberos
• Carlos Arévalo Narváez
• Ángela Moncaleano

Profesores de Cátedra:

~ Juan Carlos Becerra Ruíz
~ Gustavo Cruz Matíz
Ii Ana María García Rubio
~ Richard Franklin Cruz
~ María Isabel Osario Lora
~ Carolina Posada Isaacs
~ Juan Fernando Córdoba Marentes
~ Ángela Moncaleano

NOVEDADES 2008
FRANJA JURISABANA y CABILDO ABIERTO

franja
jurisaoana

Paraeste año la Facultad ha creado dos nuevas e importantes actividades,
setrata de la FranjaJurisabana y el Cabildo Abierto.

Con Franja Jurisabana queremos establecer un espacio para que los
estudiantes aborden variados temas de interés y actualidad relacionados
con las diferentes áreas del Derecho; esto se logrará con la realización de
conferencias, conversatorios y charlas programadas con personalidades
expertas en la materia. Además contaremos con variadas actividades que
aportarán al desarrollo yformación integral de todos los asistentes.

Por otra parte, Cabildo Abierto es un espacio creado para lograr la
interacción entre nuestros estudiantes y los directivos de la Facultad. El
Decano Luis Gonzalo Velásquez Posada responderá las inquietudes,
sugerencias y aportes que los alumnos tengan para este nuevo semestre
que acaba de iniciar. La invitación es para que nos acompañen en estas
actividades creadas para reforzar nuestros vínculos y la educación integra
de nuestros estudiantes.

Proceso de evaluación con miras a
la acreditación

Este semestre la facultad culminará el proceso de
autoevaluación con miras a la acreditación, por ello es
indispensable la colaboración de todos a fin de
mantenernos atentos a todas las convocatorias que
se realicen durante el periodo, así como analizar
resultados y participar activamente en las actividades
previas a la visita oficial de los pares evaluadores del
programa.

Educación Continua

Durante el año 2008, la Facultad ha programado las siguientes
actividades de Educación Continua, abiertas a toda la
comunidad académica interna y externa del Programa y la
Universidad. Para la información sobre fechas, horarios, lugar y
valores, consultar en la Secretaría de la Facultad.

Cursos Libres:
· Seguridad Social
· Argumentación Jurídica

Oiplomados:
· Comercio Exterior y Aduanas
· Derecho Societario
· Derecho Penal Internacional y OIH
· Insoluencia
• Sistema Acusatorio y Criminalí stica
· Derecho Penal Empresarial
• Curso de Formación de Conciliadores I y 11

Seminarios:
· 111Jornadas Internacionales de Derecho Constitucional
· Aspectos Fiscales de las entidades sin ánimo de lucro
. Introducción al Derecho Inglés y norteamericano
• Actualización en Derecho Penal: Técnicas, Sistema Penal
Acusatorio y Criminalí stica

· Seminario Internacional de Derecho Societario

Cursos de actualización:
· Derecho notarial y Registral
· Derecho Procesal de Familia
-lnsoluencia y crisis económica de la empresa
• Juicio llral
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