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Desde la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE, les
extendemos un respetuoso saludo como asociación sin ánimo de lucro de carácter
académico, nos permitimos por medio de esta misiva presentar el informe de
gestión, año 2018 y 2019, que da cuenta de las actividades desarrolladas
recientemente que buscan consolidar el fin de nuestra asociación que es fortalecer
la calidad de la enseñanza del Derecho en Colombia.
Nuestra Asociación fue creada en el año 2003, y desde el momento de su
creación nuestro enfoque principal ha sido fomentar la interlocución y la
colaboración entre todas las facultades de Derecho del país, y de esta manera
consolidar la representatividad que hemos logrado a lo largo de estos quince años
de trabajo en la comunidad jurídica en Colombia.
Actualmente contamos con casi 80 facultades de Derecho asociadas, con quienes
trabajamos mancomunadamente en las diferentes actividades de orden
académico para mejorar la calidad de los programas de Derecho en Colombia, lo
demuestran los diferentes proyectos emprendidos por nuestra asociación entre los
cuales se destacan:




Contrato con la Imprenta Nacional el cual consiste en la expedición de
conceptos de carácter académico para fortalecer algunas publicaciones que
realiza la imprenta.
Contrato con el ICFES pruebas Saber Pro, el cual consiste en suministrar al
ICFES, un banco de preguntas estructurado por nuestros expertos
investigadores que sirva para emplearse en la prueba de estado Saber Pro
Concurso de Técnicas de Juicio Oral Sistema Penal Acusatorio, en principio
promovido por USAID del Gobierno de los Estados Unidos, pero ahora en
cabeza de ACOFADE, busca que las universidades preparen a sus
estudiantes en las técnicas de juicio oral inmersas en el sistema penal
acusatorio, para que en la dinámica de un concurso los ganadores tengas
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como reconocimiento una visita guiada al sector Justicia de los Estados
Unidos.
Apoyo Al Proyecto De Depuración Normativa promovido por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, que consistió en patrocinar la publicación de un libro
el cual contiene todo el proyecto normativo encaminado a depurar el
ordenamiento jurídico colombiano de normas obsoletas e inoperantes
Concurso de Semilleros, Grupos de Investigación y Redes, que consiste en
que los semilleros de investigación de las universidades presenten
ponencias respecto de un tema especifico año tras año para fortalecer
desde las mismas instituciones de educación superior la creación de dichos
semilleros para potenciar el conocimiento de los estudiantes en temas de
su preferencia.

Así las cosas y desde el punto de vista económico los proyectos emprendidos por
ACOFADE que generan algún tipo de ingreso adicional son estructurados para
que dichos ingresos se redireccionen y reinviertan en otras actividades propias de
nuestra misión como es el patrocinio y actividades de orden gratuito con los
estudiantes de las facultades de Derecho.

Atentamente,

PORFIRIO BAYUELO SHOONEWOLFF
PRESIDENTE ACOFADE
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