
Identificar la importancia de la intervención del derecho en las relaciones conflictuales, políticas 

y sociales.

Analizar y problematizar, la institución sociales y jurídicas más significativas. 

Identificar y analizar  las características y tópicos del Derecho, su objeto y su relación con otras 

disciplinas.

Identificar y relacionar el papel que juega la Universidad, en el contexto de la modernidad 

y la exigencia de la sociedad

Definir y analizar los objetos de estudio del derecho y la sociedad

Plantear cual es el papel del hombre y del Derecho en la modernidad, en un contexto 

multicultural y de incertidumbre

Identificar la normatividad como fenómeno social y los diferentes órdenes normativos que se 

dan en una sociedad.

Identificar  y analizar la relación entre normatividad y realidad

Identificar la importancia de la intervención del derecho en las relaciones conflictuales, políticas 

y sociales.

Analizar y problematizar, la institución sociales y jurídicas más significativas. 

Identificar y analizar  las características y tópicos del Derecho, su objeto y su relación con otras 

disciplinas.

Analizar e integrar los postulados e intenciones de las teorías, corrientes y movimientos 

jurídicos – políticos que explican el Derecho y la Sociedad.

Analizar e integrar los postulados e intenciones de las teorías, corrientes y movimientos 

jurídicos – políticos que explican el Derecho y la Sociedad

Plantear cual es el papel del hombre y del Derecho en la modernidad, en un contexto 

multicultural y de incertidumbre

Identificar la normatividad como fenómeno social y los diferentes órdenes normativos que se 

dan en una sociedad.

Identificar  y analizar la relación entre normatividad y realidad
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Analizar  y problematizar la complejidad del mundo normativo y del derecho y su relación con el 

individuo y la sociedad en el contexto de la modernidad; sus objetos der estudio, integrando las 

concepciones más significativas del pensamiento Socio-jurídico moderno y contemporáneo, que 

permita potenciar una cultura investigativa y un desarrollo humano y social, en el estudiante de 

la facultad de Derecho de la U DE COLOMBIA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

Asignatura: Sociología y Jurídica Programa: Derecho

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

Definir y analizar los objetos de estudio del derecho y la sociedad 
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4. EL Contexto de Las Ciencias

Sociales.4.1 Los paradigmas Sociales

5. El Derecho y sus objetos de

estudio.5.1 Derecho y disciplinas

auxiliares

5.2 El Derecho como objeto de

conocimiento jurídico
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1. Universidad, Sociedad y

Derecho.1.1 Papel de la Universidad

y del Derecho en la Sociedad

1.2 Papel del abogado en la sociedad

2. El Derecho y el contexto.

2.1 La Modernidad

2.2 La post-Modernidad

2.3 Características del Derecho en la

modernidad o postmodernidad.

3. Instituciones Socio-Jurídicas.3.1 El

Estado y sus elementos

3.2 El estado-Nación

3.3. El carácter social y las

estructuras sociales

3.3 La soberanía
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