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CONVOCATORIA – PRÁCTICA SOCIAL
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- CCALCP-,
es una organización defensora de derechos humanos sin ánimo de
lucro, que trabaja en el Nororiente de Colombia, que desde un
enfoque de género, diferencial y territorial, persigue como fin
social desde septiembre del año 2001, acercar el Derecho a las
comunidades a los sectores sociales y populares, de manera tal,
que este se ponga al servicio de las realidades comunitarias,
sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la
población. De la misma forma, impulsamos el desarrollo de una
sociedad democrática, pluralista, tolerante, que supere las
razones que han negado la Paz en Colombia, que propenda por el
respeto irrestricto de los Derechos Humanos, todos fundamentales,
y del Derecho Internacional Humanitario, promoviendo así, que en
nuestro
ordenamiento
jurídico
se
desarrollen
conceptos
y
principios de un derecho garantista, democrático, y se incluyan
las nociones de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Trabajamos porque se impulsen iniciativas que propendan por una
salida pacífica y negociada del conflicto armado, y la superación
real y efectiva de las causas que lo originaron. Defendemos y
exigimos los derechos de las Víctimas a la verdad, justicia,
reparación integral y garantías de no repetición; y la defensa y
protección de la biodiversidad frente a un modelo económico
centrado en la explotación de recursos naturales y la imposición
de proyectos que van en contravía de todas las formas de vida, del
derecho a la tierra, al territorio, a los derechos ambientales, y
a la autodeterminación de los pueblos; realiza la siguiente
convocatoria:
El marco del convenio suscrito entre la UIS - Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas y la CCALCP, usted puede escoger como modalidad
de grado realizar Práctica Social por el tiempo de 4 meses (tiempo
completo), donde la CCALCP tiene previsto un Auxilio económico
como apoyo a la labor del estudiante. Las/Los estudiantes deben
haber finalizado consultorio jurídico y materias preferiblemente.
Interesados/as por favor
convocatorias@ccalcp.org

enviar

su

hoja

de

vida

al

email:
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