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Plan de área de Derecho Público 

 

1. Justificación  

 

Las asignaturas del área de Derecho Público en el plan de estudios del programa 

de pregrado en derecho se justifican porque permiten al estudiante desarrollar 

diversas competencias que habrá de poner en práctica cuando ejerza su profesión 

en el ámbito de esta rama del derecho.  

Los cursos del área de Derecho Público brindan conocimientos acerca de la 

estructura del Estado, la función pública, los derechos fundamentales, las 

acciones establecidas para la protección de los ciudadanos, los procedimientos 

administrativos generales y especiales, los tributos a favor del Estado y los medios 

de control que pueden ejercerse a favor y en contra del Estado.    

Las asignaturas se imparten de una forma que el estudiante se acerca en primer 

lugar a las nociones y teorías generales para pasar en segundo lugar a los 

procedimientos específicos aplicables a casos concretos. En términos generales 

las asignaturas de esta área se ofrecen como a continuación se expresa: 

(i) Primera fase: Se ofrecen asignaturas tales como, Teoría del Estado y 

Ciencia Jurídica y Derecho Constitucional que abordan el 

surgimiento y evolución de las formas de estado y las diversas 

teorías de la ciencia política con una mirada histórica; la organización 

y funciones del Estado colombiano, las diversas formas de 

descentralización, las ramas del poder público, los derechos 

fundamentales y las acciones para su efectividad y los controles 

establecidos para la función pública. 

 

(ii) Segunda fase: Derecho Internacional y Derecho Administrativo que 

permiten identificar el papel y las formas de relacionamiento del 

Estado colombiano en el ámbito internacional; los procedimientos 

administrativos previos a la expedición del acto administrativo, el 

agotamiento de la vía administrativa, complementados con las  

asignaturas Integrativas de Derecho de Policía, Procedimientos 

Administrativos de Cobro, Contratación Estatal, Derecho 

Disciplinario, Derecho Ambiental, Responsabilidad Fiscal, Derecho 

Minero, Derecho Aduanero y Derecho Agrario,  que permiten al 

estudiante acercarse a normas y  procedimientos especiales del 

Derecho Administrativo. 



 

PLAN DE ÁREA DERECHO PÚBLICO 2018_2 2 

 

 

(iii) Tercera fase: Derecho Procesal Administrativo y el módulo de 

Derecho Público en la asignatura Línea de Énfasis abordan los 

aspectos adjetivos del área, lo que permite el desarrollo 

competencias argumentativas para el ejercicio profesional en el 

ámbito del litigio. 

  

2. Identificación y definición de las Competencias del Área. Se determinan 

respondiendo a la pregunta: ¿qué esperamos que nuestros estudiantes 

desarrollen cuando terminen el ciclo de formación en esta área?  

 

Finalizado el proceso enseñanza-aprendizaje el estudiante será competente 

para: 

 

2.1. Apropiarse del lenguaje y la terminología jurídica. 

2.2. Distinguir los procedimientos y los procesos aplicables en el derecho 

público, tales como: laboral administrativo; tributario; contractual; electoral; 

agrario; entre otras. 

2.3.  Interpretar las normas jurídicas de tal manera que pueda orientar 

correctamente las asesorías y actuaciones administrativas y procesales 

que enfrente en el ejercicio profesional. 

2.4.      Diferenciar  y enfocar correctamente los problemas jurídicos con el fin de 

no incurrir en actuaciones temerarias y poco éticas. 

 

3. Asignaturas  que componen el área de Derecho Público  

 

Denominación  

# CRED NIVEL 

Hermenéutica y Argumentación Jurídica 3 II 

Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica 3 II 

Teoría del Estado y Ciencia Política 3 III 

Derecho Constitucional  Colombiano 3 III 

Derecho Administrativo 3 III 

Derecho Internacional  3 III 

Derecho Ambiental 3 IV 

Notariado y Registro. 2 V 

Derecho Tributario 3 IX 

Derecho Procesal Administrativo 3 III 

Integrativa I: Derecho de Policía 2 III 
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Integrativa II: Procedimientos Administrativos de Cobro, 
Contratación Estatal, Derecho Disciplinario 2 IV 

Integrativa III: Responsabilidad Fiscal, Derecho Minero.  2 V 

Integrativa V: Derecho de Transporte y Tránsito 2 VII 

Integrativa VI: Derecho Aduanero 2 VIII 

Integrativa VII: Derecho Agrario 2 IX 

Línea de Énfasis: Módulo Derecho Publico 7 X 

 

4. Descripción de la Didáctica 
 

En U DE COLOMBIA concebimos la DIDÁCTICA como una MEDIACIÓN 

entre enseñar y aprender. El maestro suministra al estudiante la 

información (currículo propio de cada área) que no posee, a través de un 

proceso de comunicación en el cual se utilizan diferentes ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS (clase magistral, lectura previa de la clase, texto guía 

como medio, proyectos de aula, TIC) y el estudiante, con la orientación del 

maestro, transforma dicha información en conocimiento. Desde esta 

perspectiva, en U DE COLOMBIA no adoptamos una corriente 

metodológica particular, es decir en una concepción ecléctica, 

consideramos que todas las metodologías son pertinentes y será la 

sabiduría del maestro la que permitirá, en cada momento, aplicar aquellas 

que faciliten el aprendizaje del estudiante.  

 

Por esta razón en nuestras clases debemos utilizar las siguientes 

estrategias para contribuir a que nuestros estudiantes razonen 

adecuadamente:  

 La lectura, escritura y expresión oral. Necesaria para la apropiación 

del lenguaje.  

 La estrategia de preguntas. Es útil para desarrollar la capacidad de 

análisis inicial por parte del estudiante, emitir conceptos y hacer las 

preguntas necesarias para la comprensión de los textos y conceptos 

técnicos aplicados. 

 La estrategia práctica. Se refiere al ejercicio práctico que debe realizar 

el estudiante mediante el uso de las Tic´s y herramientas financieras 

aplicadas y así adquirir la destreza operativa necesaria. 

 La estrategia dialogada. Contribuye a desarrollar las capacidades del 

pensamiento de orden superior como el razonamiento, análisis y emisión 

de conceptos y propuestas acertadas. 

De acuerdo con lo anterior, los componentes de los cursos a partir de los 

elementos de la DIDÁCTICA GENERAL son los siguientes: 
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4.1. Problema: los cursos del área de derecho público permiten plantear 

diversos conflictos o situaciones problemáticas que se generan en las 

actuaciones administrativas que cotidianamente adelantan los ciudadanos en 

las entidades públicas y las consecuentes actuaciones judiciales.  

4.2. Objeto: conocimiento de la normatividad propia del Derecho Público con el 

fin de aplicarla a las actuaciones administrativas y procesales. 

4.3. Objetivo: que el estudiante adquiera y desarrolle competencias que le 

permitan aprender, interpretar y cuestionar las disposiciones legales, la 

jurisprudencia y comprender las instituciones jurídicas públicas con el fin de 

resolver casos concretos. 

4.4. Método: propiciar la lectura, la reflexión, el análisis y la discusión por parte 

de los estudiantes.  

4.5. Contenido: disposiciones legales, jurisprudencia y teoría sobre los temas 

de cada una de las asignaturas del área. 

4.6. Medios: los definidos en este plan como estrategias, ello es, lectura, 

escritura, exposiciones, preguntas y ejercicios prácticos que debe realizar el 

estudiante.  

4.7. Formas: clases magistral; talleres; estudio de casos; informes de lectura 

individuales y exposiciones individuales y grupales. 

 

5. Interdisciplinariedad  

 

Relación de la asignatura con otras asignaturas del plan de estudios.  

 

Participación 

Área 
 % 

Básica: Introducción al Derecho, Historia del 

Derecho, Economía, Sociología Jurídica, e 

Integrativa Estatuto del Abogado. 

 

 

 

 

 

 
 

Las asignaturas del 

área Básica aportan 

los fundamentos 

teóricos, históricos y 

éticos para las 

asignaturas de 

Derecho Público 

20 

Derecho Privado: Teoría General del El Derecho Público, en 30 
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Proceso y Prueba, Personas, Familia, 

Sucesiones, Bienes, Obligaciones, Contratos, 

Derecho Comercial General, Sociedades, 

Títulos Valores, Contratos Comerciales, 

Responsabilidad Civil y Seguros, Derecho 

Procesal Civil, Derecho Probatorio e 

Integrativas del área. 

especial el Derecho 

Constitucional aporta la 

noción de los derechos 

fundamentales que 

deben ser acatados en 

todos los ámbitos del 

Derecho Privado. El 

Derecho Tributario 

establece los 

impuestos, 

contribuciones y tasas 

que gravan las 

relaciones reguladas 

por el Derecho 

Privado. 

Derecho Penal: Derecho Penal General, 

Derechos Humanos, Criminología, 

Criminalística y Medicina Legal, Criminología, 

Derecho Penal Especial, Derecho Procesal 

Penal e Integrativas del área. 

El Derecho Público, en 

especial el Derecho 

Constitucional aporta 

los  principios y valores 

que rigen el Derecho 

Penal. 

30 

Derecho Laboral: Derecho Laboral General, 

Derecho Laboral Administrativo, Derecho 

Laboral individual, Derecho Laboral 

Colectivo, Seguridad Social, Derecho 

Procesal Laboral e Integrativas del área. 

El Derecho Público 

establece aspectos 

tales como derechos 

fundamentales, entre 

ellos el derecho de 

asociación, normas de 

seguridad social, 

algunos tipos 

vinculaciones de 

empleados a la función 

pública. 

20 

TOTAL  100% 

 

Criterio de evaluación: competencias. 
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