
Organiza la UAC seminario para estudiantes de derecho

Con la finalidad de proveer a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche de las herramientas que los actualicen en temas jurídicos, el Centro de
Investigaciones Jurídicas de esta institución de Educación Superior, promueve la realización del seminario “evolución y reformas de la constitución federal 2011.
Durante la inauguración de este seminario, estuvieron presentes el Secretario General de la Universidad Autónoma de Campeche, Licenciado Gerardo Montero Pérez, la Directora de la Facultad de
Derecho Maestra Fanny Guillermo Maldonado y el encargado de la Dirección del Centro de investigaciones jurídicas (CIJ) Doctor Víctor Manuel Collí Ek. Fue este último quien afirmó que el seminario
en una promoción de manera permanente de conocimientos “al incluir en su programa a profesores de la máxima casa de estudios, así como jueces federales y estatales propicia la reflexión académica
y práctica de las implicaciones de estas importantes reformas que se dieron en el año a punto de concluir” dijo.
Una de las conferencias magistrales realizadas dentro del Seminario fue impartida por la magistrada Mayra González Solís, Presidenta del Tribunal Colegiado de Circuito en Campeche: “reformas
constitucionales en materia de amparo”. En esta conferencia se realizó un análisis sobre las transformaciones del juicio más importante que tienen los mexicanos para defender sus derechos humanos,
en específico se refirió a que los mexicanos contamos ahora con estas reformas que nos brindan una protección más completa con la creación de figuras jurídicas como el interés legítimo, efectos
generales de la sentencia, mayor protección de la víctima o quejoso y la defensa de los derechos reconocidos en el ámbito internacional.
Las conferencias programadas con este fin continuarán el miércoles 14 de diciembre con el tema “reformas al proceso penal” impartido por la magistrada Silvia Moguel Ortiz; el jueves 15 de diciembre
se realizará el panel “El Nuevo Contexto de la Defensa de los Derechos Humanos” en el que participarán el magistrado Víctor Collí Borges; la Mtra. Fanny Guillermo Maldonado, la Mtra. Alma Collí Ek y
el Dr. Víctor Collí Ek.


