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PARTICIPACIÓN ESCUELA DE VERANO UNIVERSIDAD DE OTTAWA 
THE JURIDICAL – POLITICAL ORDER IN LATIN AMERICA AND ITS RELATIONS WITH CANADA 

Ottawa – Canadá 25 de junio a 6 de julio de 2018 
 
 
Bogotá D.C. 19 de julio de 2018- 
 
Señores  
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI) 
Universidad Santo Tomás Bogotá D.C. 
Ciudad. 
 
 
En relación con la participación con la participación en la escuela de verano de la Universidad de 
Ottawa, me permito relacionar las siguientes actividades: 
 
El desplazamiento el día 24 de junio de 2016 a la ciudad de Ottawa, debido a las conexiones del viaje 
por la vía Estados Unidos 
 
La jornada de la ciudad de Ottawa se realizó de la siguiente forma: 
 
1. El curso se inició el día 25 de junio de 2016 en un 100 % en inglés. En esta jornada las autoridades 

del curso nos indicaron que debíamos asistir a la totalidad de las conferencias para apoyar las 
discusiones, debates y solución de preguntas en cada tema. Se realizó un seminario alemán 
donde los alumnos y profesores del curso participan en todas las jornadas que tenían 4 clases o 
conferencias por día en jornada de 9 a 5 pm de lunes a viernes. 
 

2. El segundo día se participó en las 4 conferencias por petición de los profesores canadienses. Los 
temas se desarrollaron en una visión comparada por tal razón en cada debate se pedía la 
participación de la Universidad Santo Tomás.  
 

3. El día miércoles 27 de junio se hizo entrega del Convenio suscrito por el señor Rector de la 
Universidad Santo Tomás Bogotá, a la Universidad de Ottawa. En segundo lugar, se asistió al 
desarrollo del curso, y se realizó el acompañamiento a los alumnos en la designación del caso 
objeto de estudio para el juicio de simulación. En esta ocasión se acordó el problema de 
negociación en el derecho, sobre un caso de reserva indígena Vs. Explotación Minera. 



 
 

4. El día 28 se realizó la primera presentación. La clase que presentè en este escenario, se extendió 
por 2 horas en el espacio otorgado por la Universidad de Ottawa denominado: “ Colombian 
History Through its Constitution and Introduction to the Colombian  Legal System”.  

 

La clase presentada se denominó: “The Constitutional History in Colombia 
The armed conflict before and after the 1991 Constitution. Historical Context”. Se adjunta el 
certificado 
 



 
 
 



 
 

5. En la tarde nuevamente se asistió a las conferencias programadas. 
 

6. El día viernes 29 de Junio se participó en la segunda sesión en el tema: 
 
The legal explanation of the Colombian Conflict and Peace Acord – What´s Hapening with 
Transitional Justice? 
 
Se expuso la segunda parte de la conferencia iniciada el día 29 de julio. En este mismo sentido, 
la participación de Jaime Sandoval tuvo lugar en virtud del panel organizado en el cual se alternó 
con el profesor de la Universidad de Ottawa Nelson Ovalle. 
 



 
 
Se expidió la carta de certificación de la participación. 
 

7. En la segunda semana el día 2 de julio se participó en un panel con los profesores sobre 
negociación y se incluyeron los ítems relacionados con el proceso de paz.  
 

8. EL martes 3 de julio se acompañó a las estudiantes de la Universidad Santo Tomás que 
participaron en el curso. Se trató de los estudiantes Sofía Morales Hilarión (9º semestre) y José 
David Martínez Sáenz (10º Semestre).  
 
Las estudiantes participaron en un juicio simulado de common law junto con estudiantes 
Chilenos y Canadienses. Según el curso se integraron 5 equipos de litigio internacional en los 
cuales participaron las estudiantes de la Universidad. 
 
Esta fue la segunda sesión del grupo de los Estudiantes. 



 
 
  
 

9. EL día 4 se realizaron nuevamente conferencias y visitas institucionales a saber la Corte Suprema 
de Justicia de Canadá. 
 

10. El día 5 de julio se asistió a la conferencia del Profesor John Parker, director del centro de 
investigación y derechos humanos de la Universidad de Ottawa. En esta jornada, el 
conferencista nuevamente pidió la participación de los profesores tanto de chile como de 
Colombia. 
 
En la jornada de la tarde se realizó el juicio simulado de los estudiantes y posteriormente se 
realizaron las entregas de certificaciones. Los dos profesores estuvieron muy interesados en la 
jornada y en los procesos de paz en Colombia. Igualmente asistieron a la jornada de entrega de 
diplomas de participación. 
 



 
 
 
 

11. El día 6 de julio como jornada final del encuentro, se participó en el panel: “Future Challenges 
of the hemisphere”. En esta jornada como representante de la Universidad Santo Tomàs 
participè en un encuentro realizado con un profesor de Brasil sobre los temas de seguridad y 
prisiones en Brasil. La conferencia sirvió de cierre de la jornada.  
 
EL mismo tuvo por objeto analizar las conclusiones y evaluación del juicio simulado. Así mismo 
se realizó la evaluación del curso y se realizaron las intervenciones finales. 
 
Entre los días 7 y 8 de julio se realizó el regreso a Bogotá D.C. 
 
 

12. De la participación del curso realizado, se realizaron los siguientes logros: 
 

- Participación en un curso internacional de verano bajo la calidad de profesor visitante invitado. 
- Entrega y gestión de la renovación del Convenio Internacional entre las dos instituciones 
- Continuar con el trabajo en red que se realiza en este escenario, para el intercambio de 

experiencias internacionales y productos de investigación. 
 

- Se realizaron 2 ponencias internacionales. 
 

o Jaime Alberto Sandoval Mesa 
 

- Participación de un profesor y de dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en 
un curso internacional en idioma inglés, en el cual se abordó tanto la fundamentación en 
common law con fines de investigación, como la participación en un juicio simulado. Se destacó 
la propiedad en sus intervenciones.  



 
- Participación en un curso bajo la modalidad de inmersión en un idioma extranjero tanto para el 

profesor como para las dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Bogotá D.C. 
 

- Se cumplió con la asistencia al curso para obtener la certificación adicional no sólo de ponente 
y profesor sino también de asistentes. En este sentido se dio cabal observancia de los objetivos 
de la movilidad en tanto que se realizó la participación en calidad de conferencista, se realizó 
una docencia internacional y finalmente se logró obtener la propuesta de un proyecto en la 
modalidad de cooperación internacional dentro del objetivo denominado, estancia de 
investigación internacional. 
 

- Todos los productos derivados del curso en mención, tienen como finalidad hacer parte de los 
resultados de investigación del proyecto “La comisión de la verdad y su relación con la 
Jurisdicción Especial para la paz, avalado por la Universidad en la Facultad de Derecho. Este 
proyecto se desarrolla entre los grupos de Raimundo de Peñafort y el Grupo de Derecho Público 
– Línea de derecho penal y realidad. 
 
Para los efectos pertinentes se adjuntan los archivos sobre la certificación del curso, la carta de 
certificación de las dos ponencias y demás documentos correspondientes. 

 
Cordialmente, 
 
 
Jaime Alberto Sandoval Mesa 
Docente USTA Bogotá D.C. 
 
 
Se adjuntan documentos pertinentes. 
 
C.C. Oficina de presupuesto Universidad Santo Tomás; Decanatura de División de Ciencias jurídicas 
y Políticas; Facultad de Derecho; Centro de Investigaciones Francisco de Vitoria Cifravi, Universidad 
Santo Tomás Bogotá D.C. 
 



 
 
Sesión inaugural - 
 
 



 
 
 
 
Foto de Clausura: Dra Celine Levesque, Decana Facultad de Civil Law Universidad de Ottawa; 
Profesor Pierre Gilles; Line Bissonette, representante relaciones Internacionales Universidad de 
Ottawa; Embajadores de Chile y Argentina en Canadá; Estudiantes canadienses (7), Chilenos (7) y 
Colombianos (2). Por la USTA Derecho participaron 2 estudiantes de la Facultad Bogotá. (Sofia 
Morales Hilarión, José David Martínez Sáenz) Un profesor Chileno (Sergio Fuenzalida) y un 
Colombiano (Jaime Alberto Sandoval Mesa). 
 


