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CICLO DE CONVERSATORIOS
“DERECHO CULTURA Y SOCIEDAD”

“Una mirada constitucional al Código General del Proceso”
Son muchos los foros académicos que se han
realizado en torno al estudio de los cambios
introducidos por el Código General del Proceso
frente a las distintas instituciones procesales. Sin
embargo, buena parte del debate se ha centrado
en el análisis normativo, dejando de lado el papel
protagónico que ha tenido la jurisprudencia
constitucional producida en relación con las
normas procesales. Es por ello que la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Humanísticas a través del
Programa de Especialización en Derecho Constitucional y en el marco del Ciclo de Conversatorios
“Derecho, Cultura y Sociedad”, realizará este miércoles 29 de abril de 2015 a partir de las 7 de
la noche en el auditorio de Derecho, el conversatorio “Una mirada constitucional al Código
General del Proceso”.
Como conferencista invitado estará el Doctor Horacio Cruz Tejada, máster oficial en Derecho
Privado de la Universidad Carlos III de Madrid; miembro de los Institutos Colombiano e
Iberoamericano de Derecho Procesal; miembro del comité editorial de la revista del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal; ejerció labores de Secretaría Técnica de la Comisión Redactora
del anteproyecto de Código General del Proceso (2003 – 2005). Miembro de la lista de Secretarios
de Tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre sus publicaciones más
recientes se encuentra: El Proceso Civil a partir del Código General del Proceso (coordinador),
ediciones Uniandes, 2014.
El Decano de la Facultad Doctor Harold Mora Campo, invita a la comunidad académica y de
manera especial a los estudiantes, docentes y egresados de Derecho y de la Especialización en
Derecho Constitucional, a asistir a este conversatorio, que sin duda contribuirá a una mejor
comprensión de la impregnación del constitucionalismo en el ordenamiento jurídico colombiano.
La entrada es libre.

Oficina de Comunicaciones Uceva
Diego Fernando Cobo G. – Jefe de Oficina
Teléfono (2) 2242202 Ext. 149 - comunicaciones@uceva.edu.co

F – GDC-101-002

