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Resumen:      

La presente obra encarna la III memoria de nuestro congreso, realizado en la ciudad 

de Pereira durante los dias 16, 17, y 18 de agosto de 2007, en los que concurrieron 

nuestros docentes de las seccionales de Bogotá, Cali, Cucuta, Socorro, Barranquilla 

y Cartagena, como evento de caracter nacional, que busca e invita a la 

confrontación de posturas en el debate iusteórico, como función de la construcción 

de una comunidad dialógica que propende por una cultura para el siglo XXI del 

nuevo operador jurídico y judicial. 
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Abstract:     

This work embodies the memory of our Congress III, held in the city of Pereira during 

days 16, 17, and August 18, 2007, in which our teachers attended sectionals Bogota, 

Cali, Cucuta, Socorro, Barranquilla and Cartagena, as an event of national 

character, which seeks and invites confrontation iusteórico positions in the debate 

as a function of the construction of a dialogical community that aims for a culture for 

the twenty-first century of the new legal and judicial operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


