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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS MODALIDADES DE MONOGRAFíA
JURíDICA, REQUISITO PARA ACCEDER AL TíTULO DE ABOGADO EN LA

FACULTAD DE DERECHO.

EL Consejo Superior de la CORPORACTÓN UN¡VERS|TAR|A U DE COLOMBTA en
cumpl¡m¡ento de las disposiciones legales y de las funciones que le que le asigna el
Estatuto General de la Corporación, en especial de las señaladas en el literal a) del
artículo 17".

CONSIDERANDO;

1. Que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 552 de 1999, por medio de la cual
se deroga el Título Primero de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998, relativa al
Serv¡cio Legal Popular, el estud¡ante de Derecho que haya terminado las
as¡gnaturas del pensum académico, elegirá entre la elaboración y sustentac¡ón
de la monografía juríd¡ca o la realización de la judlcatura.

2. Que mediante la Resoluc¡ón del Consejo Superior CS043 de 22 de diciembre de
2015 se estableció como requisito para acceder al título de abogado, sin perju¡cio
de los requisitos establecidos en la ley, la presentación y aprobación de los
exámenes preparatorios.

3. Que tal y como lo establece la Ley 552 de 1999, es facultativo del estudiante
elegir entre la elaboración de una monografía jurídica o la realización de la
judicatura.

4. Que corresponde a U DE COLOMBIA establecer los requisitos que debe cumplir
la monograffa jurídica al interior de la lnstitución, para que sean cumplidos por
el estud¡ante que elija dicha opción.

5. Que teniendo en cuenta que los estud¡antes de la Facultad de Derecho de
acuerdo con el plan de estudios deben realizar una práctica profesional en
entidades públicas o privadas, deben cursar la línea de énfasis, deben realizar
las prácticas legales en el consultorio jurídico, y que además pueden part¡c¡par
en semilleros, clínica jurídica, participar en eventos nacionales e internacionales
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en cal¡dad de ponente, o desempeñarse como aux¡l¡ares de investigación o del
consultorio juríd¡co.

6. Que de acuerdo con el numeral anterior, todas estas actividades configuran
opc¡ones para la elaboración de la monografía jurid¡ca,

7. Que el Consejo de Facultad en sesión del 17 de julio del 2018, med¡ante acta
N"22, encontró necesario reglamentar la monografía jurídica al ¡nter¡or de la
Facultad.

RESUELVE

ARTíCULO 1". Aprobar como monografía jurídica para acceder al título de Abogado
cualquiera de las s¡guientes modalidades de trabajo de grado:

a) lnforme de práctica profesional elaborado por el estudiante a la flnalización
de la misma.

b) lnforme de línea de énfasis elaborado por el estud¡ante durante su
realización.

c) lnforme escr¡to elaborado por el estudiante como auxiliar del Consultorio
Jurídico.

d) lnforme escrito elaborado durante su participación en el Semillero
e) lnforme escrito elaborado durante su participación en la Clínica Jurídica
0 ¡nforme escrito elaborado durante su participación como ponente en un

evento académico de carácter nacional o internac¡onal.
g) lnforme escrito elaborado por el estudiante durante su participación como

auxiliar de investigación o auxiliar de consu¡torio jurÍdico.

ARTíCULO 20. El proyecto de la monografía jurídica para cualquiera de las

modalidades definidas en el artículo anterior, deberá contener: Título, Autor,

Justificación, Pregunta o tes¡s, índice provis¡onal y Bibliografía.

ARTíCULO 30. El informe final de la monografÍa jurÍdica, en cualquiera de sus
modalidades, no deberá exceder de treinta pág¡nas (30p) y deberá contener: Título,
Nombre del autor, Resumen (200) palabras, Palabras clave: cinco (5) palabras clave
que identifiquen el texto en una base de datos, lntroducción, Desarrollo temático,
Discusión, Conclusiones y Lista de Referencias (en APA).
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ARTíCULO 4". El lnforme final de monografía juríd¡ca, en cualquiera de sus
modalidades, deberá ser aprobado en primera ¡nstancia por e¡ docente que real¡za
el segu¡miento de la práctica profes¡onal, por el docente encargado de la línea
temática del énfas¡s respectivo, por el director del consultorio juríd¡co, por el director
del semillero, por el director de la clínica jurídica o por el docente ¡nvestigador.

Parágrafo 1. Los criterios de evaluación serán los siguientes: a). De forma: respeto
a los derechos de autor, visible en la citación correcta y el uso de referencias
bibliográficas, y adeeuada composición escr¡ta. B). De fondo: abordaje de un tema
concreto, claridad en la pregunta o tesis y actualidad y relevancia del tema en el
campo jurídico.

Parágrafo 2. En el caso de la participación del estudiante como ponente en eventos
académ¡cos nacionales o internacionales, deberá presentar la certificación expedida
por el respectivo Centro u Entidad organizadora del evento y, en todo caso, el
¡nforme escr¡to de Ia ponenc¡a.

ARTÍCULO 5". Et texto aprobado por el docente, director o invest¡gador respectivo,
será somet¡do a evaluac¡ón por parte de otro docente especial¡sta del área
correspond¡ente al tema del informe fina¡ de monografía jurÍdica.

ARTICULO 6'. El presente acuerdo rige a partir del primer periodo académico del
año 2018,

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

É,t\A-¡-\- l,4
ESTEBA-N URIBE MEJíA. LINA

Presidente
LONDOÑO GAVIRIA.

Secretar¡a de sesión


