
PCIR LA CUAL §E E§TAtsLECEN LOS RESUISIT*S PARA IN§CRIPCIÓ'\¡,

ELABüRACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA MONüGÉATíA JURíDICA CSMO

REQUI§ITO PARA ACCEDER AL TíTULO DE AB§G&*Ü ÉN LA FACULTAD DH

DERECHO.

rL CONSEJO ACADÉMICO DE LA CORPORACION UNIVER§ITARIA U ÜE COLOIVIBIA

en cumplimiento de las disposiciones legales y estatr"rtarias, en especial de las señaladas

en el literal a del artículo 33 del Estatuto General.

CONSIDERANDCI

I . Mediante Acuerdo CS07S de 25 de julio de 2018 emanado del Consejo §uperisr de

U DE COLOMBIA se aprobó como monografía jurídica para acceder al título de Abogado

una cualquiera de las siguientes madalidades de trabajo de grado:

a. lnforme de práctica profesional elaborado por el estudiante a la finalización de la

misma.

b. lnforme de línea de ánfasis elaborado por el estudiar:ta durante su realizaciÓn.

c. lnfcrme escrito elaboradc por el estudiante como auxiliar del consultorio jurídico.

d. lnforme escrito elaborado durante su participacién *:: *l semillero

e. lnforme escrito elaborado durante su participación e¡^r *a clínica jurídica
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f. lnforme escrito elaborado durante su participación como ponente en un evento

académico de carácter nacional o internacional.

g. lnforme esc¡-ito elaborado por el estudiante durante su participación comCI auxiliar de

investigacién.

2. Que el artículo 20 del Acu¡erdo CS07B de 2018 esiabiece que el estudiante debe

elabora el proyecto de monografía jurídica en cuaiqui*ra de las modalidades qule

define el mismo acuerdo.

3. Se hace necesario establecer los requisitos de fornra y plazos para Ia selección del

terna. inscripción y aprobación del pnoyecto de rn***grafía, en cuaiquiera de sus

modalrdades.

4. En consecuencia.

ACUERDA

,Aftículo 1o: lnscripcién del terna. Para iniciar el traba.i*, en una cualquiera de las

modalidades establecidas en elAcuerdo C5078 de 2018, el *studiante deberá inscribir eltema

que investigará en la Coordinación de la Facultad de Derech*.

Parágrafo 1": Los plazos para la inscripción del son los siguientes.

a. lnforme de práctica profesional: treinia (30) días *alendario antes de finalizar el

periodo de la práctica. Este plazo será avalado por el docerrt* monitor de la práctica.
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b. lnforme de línea de énfasis: durante los primeros treinta {30) días calendario de

iniciación del curso de la asignatura Línea de énfasis

c. Informe escrito elaborado por el estudiante c*rr!CI aux¡¡i¿r de! consultorio
jurídico: treinta i30) días calendario contados desde ia iniciación de cada periodo

académico.

d. lnforme escrito elaborado durante su participaeiórr en el semillero: en la fecha

en que se realice la última reunión dei semiliero en el resp***iivo periodo académico.

e. lnforme escrito elaborado durante su participaei** en la clínica jurídica: en la

fecha en que se realice la segunda (2u) reunién de la clínica,

f. lnforme escrito elaborado durante su participaci** romo ponente en un evento

académico de carácter nacional o internacional: en i* fecha en que el estudiante

formalice la inscripción para participar en el evento.

g. lnforme escrito elaborado por el estudiante drer*nte su participación conno

auxiliar de investigación: durante los treinta (30) calendari* *e haber sido aceptado por el

docente investigador para particípar en la investigación.

Parágrafo 2": Para inscribir el tema el estudiante deberá *star matriculado en el per^iodo

académico en ei cual iniciará o ejecutará la modalidad de m*nografía seleccionada.

Artículo 2o: Selección deltema: Para la selección deltem* de la monografía, el estudiante

deberá ceñirse a las líneas de investigación que se estén adelantando en la Facultad de

Derecho,

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo no aplica para l*s modalidades de monografía a

las que se refieren los literales a y c delArtículo 1o de este Acuerdo
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Artículo 3o Revisión )f aprobación del proyecto. U** vez inscrito el proyecto de

manografía, en cualquiera de sus modalidades, la Coordina*i+n de la=Facultad de Derecho

informará y/o designará a los docenies que asesorarán al estudiante en los aspectos

metodológicos y temáticos para la elaboración del proyeci*. el cual deberá contener los

aspectos a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo CS*78 de 2018. Los asesores

designados aprobarán el proyecto de monografía y as*§*!'an al estudiante durante la

durante la investigación y redacción del informe final.

Articulo 40. lnforme final. La aprobación del informe final y las eriterios de evaluación son los

establecidos en elAcuerdc CSü78 de 2018.

COMUNIQUE§E Y CÚMPLA§E
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