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UNA GRAN JORNADA ACADÉMICA* 

Dr. Andrey Gromiko Urdaneta M. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los An
des se encuentra celebrando el trigésimo aniversario de los cursos 
vacacionales de Derecho. 

Instaurados formalmente en el año 1967 los cursos vacacionales se han 
convertido en una jornada académica obligatoria que en estos 30 años han 
enriquecido el conocimiento de centenares de miles de abogados de Mérida, 
la región andina y del país. 

Nuestra Facultad, semilla de la Universidad de Los Andes, ha comprendi
do a lo largo de estos 30 años que estas jornadas deben permanecer en el 
tiempo y superar, a toda costa, las vicisitudes del trajín universitario, para 
que año tras año se organicen y se desarrollen los cursos, proporcionando 
así a nuestros participantes un refrescamiento de conocimientos y expe
riencias que con esmero nos transmiten los invitados ponentes. 

Revisando la historia de los cursos vacacionales encontré las palabras de 
apertura del III Curso Vacacional, en 1969, hace 30 años, pronunciadas por 
el profesor Ramón Vicente Casanova, a la sazón Director del otrora Centro 
de Jurisprudencia, hoy Centro de Investigaciones Jurídicas, en las que ex
presó: 

"Una de las metas que le fijamos a estos cursos no ha sido 
alcanzada, por circunstancias ajenas a la Facultad En efecto, 
nosotros nos propusimos al comienzo recoger las conferencias 
en cintas magnetofónicas para reproducirlas en folletos, que 
serían monografias de valor excepcional por la calidad de 
los expositores. De haberse realizado nuestro deseo, ya 

* Discurso pronunciado por el Dr. Andrey Gromiko Urdaneta M., Decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la mañana del 8-09-99 en el Acto de Instalación del 
.xxx Curso Vacacional de Derecho. Profesor "Juan Esteban Amarer Reyes oo. 
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tendríamos la primera serie de una colección de temas tratados 
con hondura y novedad. .. " 

Al leerlas con atención me percaté que el Centro de Investigaciones Jurídi
cas posee una publicación anual denominada "Anuario de Derecho". El 
Anuario se ha instaurado fundamentalmente como un órgano de difusión 
de las investigaciones y trabajos de ascensos de nuestros profesores. A la 
presente fecha se han editado 21 números y es una publicación arbitrada, 
indexada por la UNESCO y ha sido reconocida su calidad científica por 
varias instituciones locales y nacionales. 

Es mi intención que el Consejo de la Facultad, en su próxima sesión ordi
naria, ordene, mediante resolución, que a partir de los presentes Cursos de 
1999, y para rendir homenaje a ese deseo hasta ahora no satisfecho del Dr. 
Casanova, se dedique y se disponga del espacio necesario para que todas 
las ponencias de éste y de los siguientes Cursos Vacacional es, se publiquen 
con prioridad en el Anuario, de tal manera que pueda ser utilizado por nues
tros estudiantes y egresados a manera de bibliografía expedita de los distin
tos temas jurídicos que se expongan. 

Para este año, 1999, último del presente milenio, el Centro de Investigacio
nes Jurídicas, como ente organizador de los Cursos Vacacionales, ha queri
do presentar un temario multidisciplinario dedicado a: 

Las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, a car
go de la Dra. Alexis Pinto D' Ascoli; el Acuerdo Reparatorio como alterna
tiva a la prosecución del Proceso en el Código Orgánico Procesal Penal, a 
cargo del Profesor José Luis Malaguera; el nuevo paradigma político-cri
minal en materia de violencia contra la mujer y la familia, a cargo del Pro
fesor José Francisco Martínez Rincones; La carrera administrativa, a cargo 
de la Dra. Teresa García de Cornet; Los poderes del Juez de Familia, a 
cargo de la Magistrada Lourdes Wills Rivera; El Derecho Urbanístico, a 
cargo del Magistrado Gustavo Urdaneta Troconis y La mujer, violencia y 
sociedad, a cargo de la profesora Oly Grisolía González. 
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Estos temas, por demás novedosos y actuales, constituyen parte de los pro
gramas de nuestras asignaturas en la carrera de derecho, además, son obje
to de procesos instaurados en centenares de expedientes que cursan tanto 
en los tribunales ordinarios y especiales del país como en la Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo, de allí la importancia que tienen para 
nuestros estudiantes, por un lado y para nuestros egresados por otro. Por lo 
tanto, véanse como una guía didáctica para emprender el aprendizaje pro
fundo y resolver asuntos en los cuales ustedes, los participantes, tengan 
interés. 

A los ponentes invitados les agradezco en nombre de la Facultad haber 
aceptado la invitación para venir hasta Mérida y dedicarnos su tiempo y sus 
conocimientos, y a nuestros profesores mis palabras de agradecimiento por 
colaborar con el mantenimiento de este evento, a unos y a otros, a todos, les 
expreso institucionalmente la bienvenida con el deseo de que la jornada sea 
exitosa. 

Para finalizar, deseo proponer a la Directora del Centro, profesora Gladys 
Mata Marcano y al Comité Organizador de este trigésimo Curso Vacacio
nal, que en memoria del reciente fallecido profesor Juan Amorer, los pre
sentes Cursos se designen con su nombre, para lo cual solicito muy respe
tuosamente se dedique un minuto de silencio y con nuestros corazones ele
vemos una plegaria para su descanso eterno y que Dios, nuestro señor, im
prima con mucha resignación a su esposa, nuestra Directora de la Escuela 
de Ciencias Políticas, Profesora Darcy Pérez Rivas, a sus hijos, a su hermo
sa familia y a sus amigos que siempre lo recordaremos con verdadera ale
gría, por su don de gente, su inmensa capacidad pedagógica y su disposi
ción al servicio de esta Facultad. 

(Pasa el minuto de silencio.) 

Dixi. Buenos días 




