Bogotá D, C 07 de mayo de 2019

2019-05-0031

Doctor(a)
Decano/a Facultad De Derecho

Asunto: Invitación XIII Congreso ACOFADE

Apreciado doctor(a)
Reciba cordial y respetuoso saludo de la Asociación Colombiana de Facultades de
Derecho ACOFADE.
La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho – ACOFADE con el apoyo de
la Corporación Universitaria del Meta. Le invitan cordialmente a participar del XIII
Congreso ACOFADE “Retos de las Facultades de Derecho en el Siglo XXI”.
Evento que tendrá lugar en la Corporación Universitaria del Meta. Aula Magna Julio
Flórez Roa, Edificio Raúl y Lucia, calle 32 No. 34B-26 barrio San Fernando, el día
07 de junio de 2019 en el horario de 7:30 A.M. a 04:00 P.M.
Agradecemos confirmarnos por escrito su asistencia al Congreso, y si es de su
interés participar con ponencia respecto de alguno de los siguientes Ejes temáticos:
I) La superintendencia de educación. II) La legislación sobre registros calificados.
III) La legislación sobre contenidos mínimos de los programas de derecho. IV) La
legislación sobre acreditación de programas de derecho. V) Los exámenes para
ejercer la profesión de abogado, VI) 6. Colegios de abogados y control social del
derecho. Acto nacional de importante trascendencia, toda vez que contará con la
presencia grandes conferencistas nacionales e internacionales, quienes en
compañía de las Facultades de Derecho debatirán al respecto. La admisión de las
ponencias está sujeta a la disponibilidad de la agenda del evento.
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Agradecemos enviar la ponencia al E-mail: victor.mendez@acofade.org
acofade@hotmail.com,
y
comunicacionesacofade@gmail.com
cualquier
información adicional, por favor comunicarse a los teléfonos: 7441317, 3046600229

Para confirmar asistencia al XIII Congreso ACOFADE, por favor regístrese en el
siguiente Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfddJmaDWbPMjztQD6DNdyCfZQMxLCPXjFLCClkwawQnoVHQ/viewform?usp=pp_url
Reciban nuestros agradecimientos por la confianza depositada en nuestra
Asociación, esperando contar con su presencia en este importante encuentro
Académico.
Se despide cordialmente,

NANCY CONSUELO ALVARADO AFRICANO
Presidenta
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