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EGRESADO DE LA UCEVA OBTIENE EL MÀXIMO PUNTAJE EN PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
DEL CONCURSO DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Para la Unidad Central del Valle del Cauca -Uceva, es un honor registrar
que el egresado del Programa de Derecho, de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Humanísticas, el Abogado Arlex Martínez Artunduaga, obtuvo
el máximo puntaje en la prueba de conocimientos, competencias,
aptitudes y/o habilidades, del Concurso de Empleados de la Rama
Judicial- Seccional Valle del Cauca, al registrar una nota de 1000/1000 en
el componente citado, de acuerdo con los resultados informados en la
Resolución 751 del 31 de diciembre de 2014, de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura respectivo, consolidando así de la
mejor manera su aspiración al cargo de Secretario de Juzgado, categoría
municipal.
Cabe destacar, que el profesional Arlex Martínez Artunduaga se distinguió
por ser Estudiante Buena Nota, becado durante la totalidad de la carrera
de pregrado por promedio académico, en cuatro ocasiones obtuvo el
mejor promedio de la Facultad, y en dos ocasiones la máxima nota a nivel Institucional. Durante su
trasegar en las aulas académicas de la Uceva integró el Semillero de Investigación en Derecho
Procesal del Programa de Derecho, caracterizándose por sus profundas inquietudes y aventuras
intelectuales, de lo cual da cuenta sus participaciones en eventos nacionales e internacionales, y
diversas publicaciones en revistas académicas.
El Abogado ucevista se encuentra en proceso de sustentación de tesis para optar al título de Magister
en Derechos Humanos y Cultura de Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana; así mismo, está
cursando el primer semestre del Doctorado en Filosofía de la Universidad del Valle, programa al que
fue admitido con el puntaje más alto de los aspirantes presentados, compartiendo el primer lugar con
uno de ellos, al obtener 95/100 como resultado de la evaluación de su trayectoria académica, su
propuesta de investigación, y la entrevista que presentó ante el Comité de Posgrados en Filosofía.
Arlex Martínez Artunduaga está vinculado a la Rama Judicial de Colombia desde enero de 2011; en la
actualidad ostenta el cargo de Auxiliar Judicial Grado I -Auxiliar de Magistrado, despacho de la
Doctora María Patricia Balanta Medina en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Guadalajara de Buga.
La Institución de igual manera extiende las felicitaciones a otros egresados que concursaron y
ganaron su prueba en este proceso de la Rama Judicial, Seccional Valle del Cauca.
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