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EGRESADO UCEVA INVITADO A CONOCER
EXPERIENCIAS JURÍDICAS EN E.E.U.U.
El Egresado del Programa de Derecho y estudiante
de la Especialización en Derecho Constitucional
Arturo Cárdenas Monedero participó junto al Docente
Oscar Rayo Cándelo del Concurso Nacional sobre
buenas prácticas en los despachos judiciales de
restitución de tierras, logrando con ello realizar la
visita de observación que se llevó acabo en el
Estado de Washington USA, concretamente
intercambio de experiencias con Jueces de la Corte
Suprema del Estado de Washington (Olympia),
Juzgados del Condado de King, Corte Federal del
Segundo Distrito del Estado de Washington y
estudiantes y docentes de la Escuela de Leyes de la
Universidad de Seattle.
El concurso que permitió este intercambio de
saberes se cumplió el pasado mes de mayo en las modalidades de: mejor práctica interna en
Administración de Justicia y mejor práctica externa en Coordinación Interinstitucional, en el
que se presentaron ante el Comité evaluador diez propuestas para concursar, siendo
seleccionadas entre las ganadoras la propuesta del Juzgado Segundo de Restitución de
Tierras de Buga (Óscar Rayo Cándelo y Arturo Cárdenas Monedero) en la modalidad de
Práctica Interna.
Datos Relevantes:
El concurso sobre buenas prácticas en los Despachos Judiciales de Restitución de Tierras,
fue una iniciativa para estimular prácticas sobresalientes en la especialidad, que implica
mayor efectividad en el proceso judicial y una contribución fundamental en la dinámica de esta
etapa procesal. Este concurso fue promovido por el Despacho del Magistrado Néstor Raúl
Correa de la Sala Administrativa, el Proyecto de Acceso a la Justicia y los coordinadores de
los Comités Nacionales de Procesos e Interinstitucional de esta espacialidad, el estímulo para
los ganadores consistió en una visita de observación a despachos judiciales en los Estados
Unidos, liderado por el Proyecto de Acceso a la Justicia y USAID.
El Rector Jairo Gutiérrez Obando, nuevamente extiende el saludo de felicitaciones por esta
destacada participación.
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