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Pereira, 20 de agosto de 2020 
 
 
Doctor:  
JAIRO ALBERTO MARTINEZ IDARRAGA  
Docente Investigador 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  
Ciudad  
 
 
Referencia:  Exaltación  
 
Estimado Doctor  
 
Con profundo orgullo unilibrista tuve el honor de asistir, por su amable invitación, a la sustentación de su Tesis Doctoral 
titulada: “Criminalidad juvenil: privación de la libertad y principio pedagógico en el sistema de responsabilidad penal juvenil” 
la cual desarrolló como requisito para optar por el título de Doctor en Derecho, el pasado 12 de agosto de hogaño.  
 
Los resultados de su trabajo investigativo, dan cuenta de un riguroso y honesto proceso de construcción de conocimiento 
desde su área de trabajo, como lo ha sido la infancia y la adolescencia desde la mirada jurídica en la responsabilidad penal y 
por supuesto, con el enfoque de derechos y de pedagogía social, vitales para entender las problemáticas que se ciernen sobre 
la juventud de nuestro país. De la mano de un gran asesor y aliado académico como el Dr. Francisco Jose del Pozo de la 
Universidad Complutense de Madrid, la estructura de su trabajo investigativo, la calidad de los aportes al conocimiento en la 
materia, permitieron la valoración por parte de los jurados evaluadores, de excelente, con el reconocimiento  de Magna Cum 
Laude.  
 
Como Decana de la Facultad a la cual usted pertenece como docente investigador, me permito expresarle, no solo desde lo 
institucional, sino desde lo personal, nuestro beneplácito por la obtención de este nuevo logro en su carrera profesional y 
académica, lo cual es resultado de su trabajo constante y comprometido con una academia de calidad.  
 
Para la seccional Pereira y para el programa de Doctorado en Derecho, este tipo de trabajos reconocen nuestra alta calidad 
profesoral y especialmente desde el ámbito investigativo, crucial para el desarrollo de las políticas públicas y los cambios en 
los paradigmas normativos y sociales que permitan las transformaciones de la sociedad colombiana.  
 
Reconozco y exalto su labor académica e investigativa, lo cual redundará en practicas pedagógicas e investigativas de 
excelencia para nuestro programa y facultad.  
 
 
¡Enhorabuena!  
 
 
Cordialmente:  
 
 
 
Luisa Fernanda Hurtado Castrillón  
Decana  
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  
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