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La Red de Consultorios JurÃ-dicos y Centros de ConciliaciÃ³n de CÃ³rdoba, se complace en
invitarlos a participar en el VII Encuentro Nacional de Consultorios JurÃ-dicos y sus Centros de
ConciliaciÃ³n, cuyo tema central serÃ¡ â€œLa Ã‰tica en el Profesional, una Necesidad Actualâ€•, el
cual se llevarÃ¡ a cabo en la ciudad de MonterÃ-a los dÃ-as 30 y 31 de agosto de 2018.
JUSTIFICACIÃ“N
Las universidades son responsables de la formaciÃ³n Ã©tica de sus futuros profesionales, por lo que
uno de sus objetivos principales es preparar profesionales con una sÃ³lida formaciÃ³n acadÃ©mica
con principios, valores y calidad humana, que les permitan un futuro desempeÃ±o profesional en
aras al servicio a la comunidad, comprometidos con la defensa de los derechos e intereses de las
personas. Actualmente los profesionales estÃ¡n altamente cuestionados, a raÃ-z de la ola de
corrupciÃ³n que lastimosamente azota a nuestro paÃ-s, situaciÃ³n que nos motiva a reflexionar
sobre la necesidad de enfatizar la Ã©tica en el profesional actual.
OBJETIVO
Compartir experiencias de estudiantes y profesores relacionadas con la formaciÃ³n de profesionales,
con sentido Ã©tico, a travÃ©s de ponencias expuestas de manera oral en el evento, buscando crear
espacios de reflexiÃ³n, critica y capacitaciÃ³n en un tema relacionado con la formaciÃ³n integral en
el profesional.
METODOLOGÃ•A
El evento se dividirÃ¡ en dos escenarios: en las maÃ±anas del 30 y 31 de agosto, ponencias de los
estudiantes y profesores, en la Universidad del SinÃº ElÃ-as Bechara Zainum, ubicada en la carrera
1W No 38-153 Barrio Juan XXIII. En la tarde del jueves 30, se llevarÃ¡ acabo el Encuentro de
Directores de Consultorios JurÃ-dicos y Centros de ConciliaciÃ³n, en el Auditorio de la CorporaciÃ³n
Universitaria Remington, ubicado en la calle 27 No 4-26 tercer piso, bloque 2. La tarde del viernes
31 de agosto serÃ¡ libre, para que tengan la posibilidad de conocer las innumerables ofertas
turÃ-sticas de nuestra ciudad y regiÃ³n. De antemano agradecemos su participaciÃ³n, para el
desarrollo de este importante evento.
Cordialmente,
LUISA FERNANDA MADRID BOTERO
Presidenta Red de Consultorios JurÃ-dicos y Centros de ConciliaciÃ³n
MonterÃ-a - CÃ³rdoba.

https://www.funlam.edu.co

18/8/2019 11:38:43 / Page 2

