PROGRAMA DE DERECHO
COORDINACIÓN DE GRADUADOS
I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA GRADUADOS EN
DERECHO PENAL
DIRIGIDO A: Egresados y graduados de la UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA
Lugar: Auditorio Simón Bolívar Universidad La Gran Colombia
(Calle 12 B # 5 – 32)
Fecha: 11,12 y 13 de julio de 2017
Hora: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
INSCRIPCIÓN:
Deberá realizar la pre-inscripción por medio del formulario virtual
que se encuentra en el Banner Web publicado en la Página principal
de la Universidad.
VALOR: no tiene ningún costo para egresados y graduados de la
Universidad La Gran Colombia. (Necesario tener carné de
graduados – Instrucciones al final)
CERTIFICADO: las certificaciones serán virtuales a través del correo
electrónico registrado en el momento de la inscripción. Se
entregarán 8 días después de culminar el evento.

PONENCIAS
MARTES 11 DE JULIO
6:10 p.m. a 6:20 p.m. Instalación II jornada de actualización en
Derecho procesal a cargo de la señora decana Dra. Gloria Inés
Quiceno Franco.
6:20 p.m. a 6:25 p.m. Instalación II jornada de actualización en
derecho procesal a cargo de la Coordinadora de Egresados Dra.
Rocío Noriega Ortega
6:25 p.m. a 6:30 p.m.: Palabras del representante de los
graduados al Consejo de Facultad Dr. Anibal Andrés Aragonés
6:30 p.m. a 9:40 p.m. Conferencia: “Ley de extinción de dominio”
Dr. Efraín Zuluaga
9:40 p.m. a 10:00 p.m. Panel de preguntas
MIÉRCOLES 12 DE JULIO
6:15 p.m. a 6:30 p.m. Difusión de la visión, misión y proyecto
educativo institucional a cargo del coordinador de autoevaluación y
acreditación del programa de Derecho Dr. Aquileo Coba Juez.
7:00 p.m. 9:40 p.m. Conferencia: “Derechos humanos y derecho
internacional humanitario en torno a la construcción de paz en
Colombia” Dr. Elkin Salcedo Santos
9:40 p.m. a 10:00 p.m. Panel de preguntas

JUEVES 13 DE JULIO
6:00

p.m. a 6:20 p.m

. Difusión de la visión, misión

y proyecto

educativo del programa a cargo del coordinador de autoevaluación
y acreditación del programa de Derecho Dr. Aquileo Coba Juez

.

6:20 p.m . a 9:00 p.m. Conferencia: “Tratamientos e speciales
diferenciados L ey 1820 de 2016 diciembre 30
” Dra. Shyrley Del
Valle Albarracín
9:00 p . m . a 9:3 0 p.m. Panel de preguntas
9:30 p . m . a 10:00 p

. m . C elebración del día del abogado

IMPORTANTE : Nos permitimos in dicar que para el ingreso
a la U nivers idad es necesario tener el carné
de
graduado , el proceso para la obtención es el siguiente:
1. Realiza la solicitud en la oficina de graduados o en el
correo electrónico graduadosgrancolombianos @ugc.edu.co
indicando los siguientes datos:
Nombres completos
Numero de documento y lugar de expedición
RH
Correo electrónico
Número de teléfono
Programa del que se graduó
2. En dos días hábiles acercarse
(C alle 12 C # 5- 15)
¡Totalmente gratuito!

a la oficina de graduados

INCRIPCIONES AQUÍ

