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Docente JuliÃ¡n AndrÃ©s Ã•lvarez Restrepo, coordinaciÃ³n de prÃ¡cticas programa de Derecho.El
sÃ¡bado 17 de noviembre se realizÃ³ el primer encuentro de prÃ¡cticas sociales que desarrollaron
los estudiantes del programa de derecho de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, sede Manizales,
durante el semestre 2018-2, en esta oportunidad los estudiantes de sÃ©ptimo semestre socializaron
sus lecciones aprendidas en las diferentes agencias de prÃ¡cticas con las cuales la Universidad
tiene convenios vigentes, como el INPEC, la FiscalÃ-a, la ComisarÃ-a de Familia de VillamarÃ-a, la
NotarÃ-a Quinta de Manizales y en los diferentes juzgados de la ChinchinÃ¡, VillamarÃ-a y
Manizales.Este encuentro es un espacio gestionado desde el Consultorio JurÃ-dico y la
CoordinaciÃ³n de PrÃ¡cticas del programa de derecho, en el cual se tuvo la oportunidad de debatir
sobre temas de actualidad en la prÃ¡ctica de este programa, desde diferentes Ã¡reas, como las rutas
de atenciÃ³n en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los
principios en el marco de la convenciÃ³n internacional de los derechos del niÃ±o y su aplicaciÃ³n en
las agencias de prÃ¡cticas, el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos a los
niÃ±os, niÃ±as y adolescentes, el procedimiento penal abreviado en el marco de la Ley 1826 de
2017, la dimensiÃ³n Ã©tica de la profesiÃ³n jurÃ-dica, entre otros temas que se vivenciaron desde la
prÃ¡ctica.Entre las experiencias destacadas, se encuentra la del estudiante Mario Loaiza GonzÃ¡lez,
quien expuso su rol como practicante en el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Conocimiento,
donde tuvo la oportunidad de proyectar respuestas a acciones de tutela, asistir a audiencias
concentradas, manejar el aplicativo de la rama judicial Siglo XXI. Otra experiencia compartida en
este espacio fue la de Julia Clemencia Ã•lvarez BenÃ-tez, quien compartiÃ³ su experiencia en la
Notaria Quinta de Manizales, donde apoyÃ³ labores en la plataforma de registros e instrumentos
pÃºblicos de aperturas y terminaciones de hipotecas; por Ãºltimo, se dio la intervenciÃ³n de Rodrigo
MarÃ-n SantamarÃ-a, quien debatiÃ³ sobre el sistema de informaciÃ³n y la sistematizaciÃ³n integral
del Sistema Penitenciario y Carcelario.En este espacio, los estudiantes pusieron en acuerdo la
importancia que tiene el abogado amigoniano en el contexto regional y nacional, dimensionando la
responsabilidad social, moral y jurÃ-dica que tienen los estudiantes de Derecho en Consultorio
JurÃ-dico y el rol actual que debe tener el abogado, como un negociador, conciliador y mediador que
gestione los conflictos de forma adecuada, lejos de un mito jurÃ-dico y cerca de la realidad social.
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