- SNIES 1704

SEMINARIO INTERNACIONAL
TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS
DEL DERECHO
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE MEDELLÍN

Objetivo
Promover la actualización de la formación jurídica a
partir del conocimiento y el diálogo sobre las
tendencias actuales del Derecho en las áreas
Constitucional, Familia, Civil, Penal, Laboral y
Administrativo.

Presentación
El Seminario propone una aproximación a las
tendencias jurídicas actuales, desde las perspectivas
del Derecho Constitucional, de Familia, Civil, Penal,
Laboral y Administrativo, a partir de socialización de
investigaciones y reflexiones de Profesores
internacionales y nacionales, con amplia experiencia y
trayectoria en cada una de estas áreas del Derecho.
El Seminario está dirigido a Estudiantes del programa
de Derecho de las diferentes sedes y seccionales de la
USTA Colombia, especialmente para aquellos que
cumplan con los requisitos reglamentarios para la
presentación de los exámenes preparatorios, a quienes
se les podrá reconocer, con la sustentación de una
memoria escrita de la ponencia respectiva, según el
área del Derecho correspondiente al examen
preparatorio, un porcentaje del 30% del total de cada
uno de los exámenes preparatorios. El 70% restante
corresponde a la presentación del examen preparatorio
en cada área del Derecho a evaluar.

Condiciones de homologación de los
exámenes preparatorios:
1. Asistencia a las dos sesiones del Seminario.
2. Un resumen o memoria de síntesis de 1.500 palabras, que
describa y analice las ideas fundamentales de las ponencias de
los expertos, a presentarse por cada una de las áreas del Derecho
que el aspirante pretende validar dentro del preparatorio
respectivo.
3. Sustentación oral del resumen o memoria escrita de la
ponencia ante los evaluadores del examen preparatorio.
4. La aprobación de las condiciones anteriores permitirá que el
aspirante a presentar el examen preparatorio pueda obtener el
reconocimiento de un 30% del total del examen preparatorio
respectivo.
5. Estas condiciones aplican únicamente para la Primera
Programación de Exámenes Preparatorios del Semestre 2020-II.

* Este seminario es válido como curso de actualización para cada
una de las áreas del Derecho que se tratan en éste, siempre que
se cumpla con los requisitos de los numerales 1, 2 y 3 de estas
condiciones y se sufrague el valor que la Institución defina como
equivalente al curso de actualización por cada área del Derecho.

Desarrollo del Seminario:
Cada ponencia tendrá una duración máxima de 40 minutos,
seguida de un receso de 10 minutos y un espacio final de 30
minutos para la deliberación con los participantes.

INVITADOS
INTERNACIONALES
Adrián Rentería Díaz

INVITADOS
NACIONALES

Profesor de Filosofía del Derecho
Departamento de Derecho, Economía y
Cultura
Universidad de Insubria

Liliana Andrea Vargas Espitia

Profesor de Derecho Público de la
Universidad Central de Chile, Santiago de
Chile - Chile.

Luz Estela Tobón Berrío

Benoît Delooz Brochet

Virgilio Rodríguez Vásquez

Profesora y Coordinadora Académica del
Módulo Derecho Laboral
Universidad Santo Tomás,
Bogotá - Colombia
Profesora de Derecho de Familia
Universidad del Norte

Profesor de Derecho Penal
Universidad de Vigo

29 y 30 de julio de 2020
9:00 a.m. - 12 p.m.

Inversión: $150.000
Inscripciones:
tendencias.derecho@ustamed.edu.co
Cupos: 25 por cada Sede y Seccional USTA.
Ilimitados para la Sede Medellín.

