
Por el cual se expide el Proyecto Educativo del Programa de §*r**h* de la
CORPORAGIÓN UNIVERSITARIA I.' DE COL§MBIA

El Conse.io Superior de la CORPCRACIÓN UNIVf RSITARIA U DE CGL';r,tB!Ér. en uso
de ias atribuciones otargadas por el Estatuto General y.

CONSIDERANDO

1. Que el ordinal a) del artículo 17 del Estatuto General estabi*ce qse e*rr**Bonde al

Consejc §uperior definir las políticas acadámicas, adn:i;:i*trativas y l* pi*neacién
institucional

2 Que el Ccnsejo §uperior expidió elAcuerdo CS 084 de t2 ** septier*i:r* de ?018 por
rnedio del cual actualiza el Proyecto Educativo Instituci*-ai *t§l-.

3. Que bajo las políticas y lineamientos que establece el FilÉ los div*is*s prosramas
académicos de U DE COLOMtslA deben fornrular srJs resp*ctiv*s Froyectos
Educativos del Prograrna.

4. Que el prograrfla de Derechc ha prayectado y discutido er: *i Cons*j* *+ Facutrtad su
proyecto educativo.

5. Que corresponde al Consejo Superior impartirle su apr****i*n de a*uer$* con lo lo
dispuesto por el Estatuto General.
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ACUERDA

ARTíCULO Útr¡lCO: Aprobar el Prcyecto Educativo de} Programa de Derecho *PEP- que

se enuncia a continuaciÓn:

PROGRAMA DERECH§

PROYEETO EDUCATIVO DEI- PROGRAMA .PEP.

1. ldentidad del programa.

1.1. lnformacién general.

Nornbre del pr*grarfia: Derecho

Titulo que ütorga: Abogado

Nivel de formacién: Pregrado

ñfietodologia: Presencial

Número de cráditos: 160

ffiuracién del prograrfia: 10 semestres

Ubicacién del prograrna: tuledellín

Hxtensión de un prü{trame
ae reditado: 

" '-" -ü":----' No

Ciclss pnopedéutiess: No

Feniodicidad de la adnnisión: Sernestral

*ódigo §htri§§: 101979

*ire*cién: Calla 56 No 4',! * 147. Medellín, Antioquia



Teléfono:

tornec electrónieo:

Frograma Adssrit* *:

2398ü80 Ext: 1 108 : ::1 *

coo rd í n aci o n de rec ho@ i:d*eala rr: * is. ed u. co

Facultad de Derecha

1"2" Reseña históriea:

l-a Corporación Universitaria de Ciencia y Tecnología de epi*ntbia * {JNI*üLOMBIA

obtuvo se persCInería jurídica mediante Resoiución 6731 **i 5 ** a#*=i* ej* ?01ü. Se

registr"ó en el Ministerio de fducación Nacional {MfNi e¡: *i §isi**:* Nesianal de

lnfarmación de la Educación Superior (SNIES), ccn el códig* iii***. F'= i*ri*rmente, la

lnstitución reforn'ló varios aspectos del Estatuto General, *r"rii=* *ii*s, e: *ambio de

denorninacién por CORPORACIÓN Ur,IIVERSITARIA U ** C*LGtut*lá, ;a cuai fue

autorizada porel Ministeriode Educación Nacional nrediant* !a ftesoluci*r:'!*S32 del 23

de junio de 2015

A partir del primer semestre del año 2013 se com€nzó la prinrera eohorte d*i prograrma de

Derecho con veintiún i21) estudiantes, de los cuales recibiercn *ititula de *b*gados doce

(12) estudiantes en el mes de Febrero de 2018. En sepli*r,rlbre dei mier,:o año, se

graduaron nueve (9i estudiantes de la segunda cohorte qu€ c*rnenz* er"¡ *i segundo

semestre de ese mismo año.

2. Pertinencia y propósitos del prograrna.

2"1" Objetivos del programa

Brindar una propuesta académica y curricular de calidad q** '*frsz** *i**:entos que

permitan formar a ics estudiantes dentrc de clarcs crit*ri'**t *?ices ij +*íi adecuacia

[, §E C§LOIT'IBIA
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fundan'lsntaciÓn científica, para qlre puedan desarrollarse iomc persoilas'libres, críticas y

cemprometidas can el servicia a la sociedad, de tal manera que estén en capacidad de

defender libertades y gar^antías funeiamentales en favor de ia *ignidad hr¡mana

El propÓsito de formación del programa de Derecha desde su inicio ha sidc.

a) Una sólida formacién jurídica, hurnanística, práctica y ática, qLre garantice un

ejercicio profesional benáfico para la sociedad.

b) Una capacidad analítica, crítica y dialéctica, que pernriia una clara interpretación de

los problemas scciales, políticos, culturales y económicos de la región y del país,

así como del impacto de las normas frente a la realidad.

c) La plena conclencia det papel mediador y facilitador que cunrpfe el abogado en la

resolución de conflictos.

d) Una suficiente formacién para ia interpretación de ias diversas corrientes de

pensamiento jurídico.

e) El desarroila de habilidades comunicativas básicas sn una segunda lengua, las

cuales deben demostrarse fl.¡era del currículo. Para p*der acceder al grado, los

estudiantes, además de cumplir cCIn todos los requisitos académicos y

administrativos, deben certificar competencia B1 de acuerdo con el Marco Común

Europeo"

I Compromiso con el desarrollo de ia Región.

g) Capacidad de acercamiento con la cornunidad para cilmplir con la Función social

de la profesión de abogado.

Estos propósitos iniciales se conservan cCImo parte de los chjetivos del programa de

Derecho.



,¡

2.2. Perfil del aspirante y el egresado

2.2.1. Perfil del aspirante.

El aspirante a estudiante de Derecha en la U de Colombia, §e d*be cara*t*ri=ar por: 1i §l

lnterés por los temas y contenidos propios de la carrera.2j La **r:acidasi **r* el análisis

de textos. 3) La capacidad crítica y dialéctica. 4) El comprcr::is* üon *i e*t*rno social y

regional. 5) La capacidad autocrítica. 6) La habilidad y capa*ida* para i* pr*vención y la

resolucién de conflictos 7) La capacidad para estabÉ**er bu*¡:*= relaciones

interpersonales y de trabajo en equipo.

2.2"2. Ferfll del egresado.

Ei abogado graduado de U de Colombia estará en la capacid** de res*iv*r i+s problemas

jurídicos en ias diversas áreas de su desempeño profesional, veiandc pcr i*s valores de

la justicia y la vigencia del derecho.

fstá capacitado para desempeñarse con un claro sentido de l= *iica y i* re*ronsabilidad

sacial en las siguientes actividades:

. Actividades asociadas con asesoría y consultoría jurídi*as.

r Preparación, ejecución y presentación de informes y e*r:*eBtos j*ri#iccs.

. Prevención y solución de problemas jurídicos.

' Actividades de docencia e investigación en las diferent** *r*as j*rí*i*as.

2.2.3. Prospectiva del programa

El programa de Derecho de la Corporación Universitaria U de ecl*mbia, f*rc:a ciudadanos

y profesionales en Derecho, con una clara conciencia de sentic* t*tico y c*íl **nocimientos

epistemológicos, teológicos y prácticos sólidos, con capacida* de anaiizer * intervenir en

el ámbito local, regional y nacional, de manera asertiva en la*q probier*** concretos del

t §E stll.oilrrBrjr
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conocirniento, en la búsqueda de la consecución de la justie:a como ,n n""no social,

pol ítico y democrático.

La misión institucional, a Ia que igualmente se aooge el programa de Derecho, es la de

invertir en un proceso de enseñanza y aprendizaje que capaeite a sus egresados para

satisfacer las necesidades y expectativas del mercado de ti"abajo y la sociedad, con

facultades para formular, organizar y socializar el conocimient* *n sus áreas de actuación.

Para lograr este objetivo, la institución promueve la educación superior integrando la

enseñanza y extensión, para la formación de individuos emprendedores y comprometidos

con el autoconocimiento, la transformación social, cultural, pciíiiea y econémica.

La visión institucional de U DE COLCMBIA y del programa de *erecho es ser reconocida

en el año 2020 en el Ámbito Nacional por la alta calidad de sus procssos y permanente

capacidad de respuesta a los retos educativos y sociales"

3. OrEaniza*ión y estrat*gia curricular"

3.1. Linearnientos curriculares

Los lineamientos curriculares del programa de Derecho están definidos en el PEI de U DE

COLOMBIA que señala lo siguiente.

$e concibe el currículo como el conjunto de contenidos, programas, planes de estudio y

procesos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Está constituido por

todos los saberes definidos psr ia Corporación, a trav** de sus distintas áreas,

asignaturas, programas o proyectos consignados en los planes de estudio de cada uno de

los programas académicos"
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La propuesta académica de La Corporación se crienta por un *,tf*que tlir=ttJlar integrai.

Se establece este enfoque para el logro de la rnisión y la visi*:: institu*ir:;:al, donde el

estudiante, comCI eje fundamental del proceso curricular, a*i*ula su f*r:'**ción con la

institución.

Ei plan de estudios de cada prograrna académico ha sido apr*b*do por *i *.-"4inisterio de

Educación Nacional, en el mcmentc de expedir el respectivo regisir+ califieacic, y su diseño

ha atendido a su necesidad y pertinencia en el medio saci*i. t*s coni*s:i**s de cada

asignatura del Flan de Estudio o Malla Curricular se detern:ir¡*n teniend* *n cuenta la

intensidad horaria semanal, los requisitos, prerrequlsitos y l= ie*puesta * i* pregunta.

¿8ué cornpetencias esperaixos que los estudiantes desarr*iÉe* euancj-* *',¡iminen las

asignaturas del área?

En La Corporación, una competencia es "La eapacidad par* r¡n bue* d*eempeño en

contextos complejos y auténticos. Se basa en la interacción y a*tivacién de **nocimientos

iaprender a conocer), habilidades y destrezas (aprender a *a**r), a*iii¡:**s y valores

{aprender a ser y a convivir}". Por ello, cada área del conocimie*t* ibásit**. *l¡manísticas,

administrativas, contables, econémicas, financieras, IeEales, tributarias...i *eberá definír

sus competencias específicas y clasificarlas en tres grupos. **rnpeten*ias declarativas

(aprender a conocer), conrpetencias procedimentales (aprend*r a hacer; _v* **mpetencias

actitudinales {aprender a ser, aprender a conviviri. (Ccrporación Universitaria U DE

CCILOMBlA, 2018, pá9. 42)

3.2. Estructura del PIan de Estudios.
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El plan de estudios del prügrama acorde con lo establecidc en el necreto 1075 está

distribuido en diez {10i niveles académicos, con un total de 1Sü cráditos, en la modalidad

presencial y con módulos concentrados por áreas del Derechs. ias cuales, según decisión

del Consejo de Facultad en su sesión del 17 de enero de 201? que consta en el Acta No.

2, §e reclasificaron de la siguiente manera: Básicas 22 créditos, 14%, Derecho privado 45

créditos, 28Yt, Derecho penal 18 créditos, 12a/a', Derechc laboral 20 cráditos, 12ü/CI,

Derecho público 34 creditos, 21ola; Consultcrios y Práctica 21 crÉditos, 1 Solo cn atención al

nombramiento de Coordinadores de Área Académica.1

En los dos primeros niveles se abordan los contenidos corres§*ndientes a las asignaturas

del área hurnanística. Del segundo al octavo nivel se abordan lcs contenidos prapiamente

jurídicos. Del tercer al noveno nivel se abordan las asignaturas lntegr"ativas, que perrniten

poner en práctica los saberes teóricos adquiridos en cada nivel con una oferta de tres

serninarios pCIr periodo en temas coyunturales, de actualid** y deontológicos. En el

noveno nivei de forma concentrada el Consultorio Jurídico I y Pr"áctica Profesional y en el

décirno nivel Consultorio Jurídica ll y Línea de Énfasis.

En reunión del Consejo de Facultad del 22 de noviembre de 2üt I, según ccnsta en el Acta

26, se reorganizaron las áreas, creando el área de investigación con el fin de que las

' rtREA DE BASICAS: lntroducción al Derecho. Historia del Dererho" Economía .Sociología jr-rridica. fampetencias cornunicativas.

Metodología de ia investigación. Hermenéutica y argumentacién juridica. Los temas de las integrativas que no pertenezcan a otras

áreas" ÁREA DE DÉRICHO PRIVADO: Derecho comercial general. leoria general del proceso Persünas. Familia. 5¡"¡cesiones^ Bienes.

Obligaciones. Contratos. Derecho Procesal Civil. Derecho Probatorio. Sociedades. Tituios Valores. Contratos Comerciales. Ios temas

de las integrativas de esta área. ÁREA DE DERECHO PENAL: Derecho Penal General. Derechos Humanos. Crirninología. Criminaiística
y Medicina Legal. Derecho Fenal Especial" Derecho Procesal Penal. Los temas de las integrativas que corresponclan al área. ÁREA

llE DERECH0 LABORAL: üerecho Iaboral general. Derecho laboral ir'¡div!dual Derecho laboral coiectivo. Derecho l¡boral
adnrinistraiivo. SegurÍclari social. Derecho proces:i iaboral. Los temas de las integratlvas que corresponden al área.
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asignaturas de esta nueva área de investigación se crier:t*r: a c*'¡-***tencias de

construccién de textos argumentativos, elaboración de pr*y**tas, ir:t*rpretacién y

herrnenéutica de textos normativos, para incentivar ia inve*tig**ión ferm*iiva, y como

base teórica para preparar a los estudiantes en la oralidad de! sist*ma a*ti*¡*i. y el área de

procesales para agrupar los precesales en un nivel más av*nzaclc :r¡ivel Vlll- dei

programa e incluyendo como prerrequisito Teoría Generai **i Froces* y la prueba y

Derecho Procesal, y el área de prácticas que agrupa i* pr*ctica rr"*fesional, los

consultorios jurídicos. En consecuencia las áreas quedan asi.

Ánra DE MATERIA§ gÁslcRs:

r lntroducción al Derecho.

. Historia del Derecho.

. fconomía.

. Sociología jurídica.

' Los ternas de ias integrativas que no pertenezcan a ctres áreas.

AREA DE DERECHO PRIVADO:

r Personas.

. Familia

. Sucesiones

. Bienes"

n 0bliEaciones

. Contratos.

* üer*chc comercial gen*rai.

* Saciedade*

-,
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r Títulos Valores.

o ContratosComerciales.

r Los temas de las integrativas de esta área.

Ánrn Dr DERECHü PENAL:

. Derecho Penal General.

. Derechas Humanos.

" Crirninología.

' Cniminalística y Medicina Legal

' Derecho Penal Especiai.

. Los temas de las integrativas que rorrespondan ai área.

. Módulo de Derecho Penal en la Línea de énfasis

Ánrn DE DERECHo LABoRAL.

' Derecho laboral general.

n Derechc laborai individual.

" Derecho laboral colectivo.

' Derecho labaral administrativo.

* Seguridad social.

' Los temas de las lntegrativas que correspondan al área.

n Módulo de Derecho Laboral en la Línea de ránfasis.

ÁRTa DE DERECHO PÚBLICÜ.

. Filosofía del Derecha y teoría jurídica.

n Derechocanstitucionalcolambiano.



' Derechaadministrativo.

. Derecho internacional.

n Teoría del Estado y ciencia política.

n Derecho arnbiental.

. Nota¡"iado y registro.

" Derecho tributario.

. Ternas de las integrativas relacionadas con esla área.

* [\fédulo de Derecho Público en ia Línea de énfasis.

AREA DT INVESTIGACIÓN:

. Competenciascornunicativas.

. l\lletodología de la investigacién.

. Herrnenéutica y argumentacién jurídica.

c lntegrativa de Derecho lnternacionai Privado.

n lntegratrva de razonamiento cuantiiativo.

* Módulo de oralidad judicial err la l-ínea de énfasis.

Ánrn DE PRocESALES:

. Teoría general del proceso,

. Derecho probatorio

. DerechCI procesal civil.

. Derecho procesal laborai.

. Derechü procesal penal.

. Derechoprocesaladministrativo.

t¡ DE §§LOMBIA
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ÁnTn DE PRÁCTICA§:

o Práctica Profesional.

' Consultorio..lurídico I

" Consultorio Jurídico ll

Las asignaturas de cada área son las qr.re a continuación se indi*an:

i'.i$$§ffi iríff *ii,iiffi
Propósito y Competencias

!i.i:ir:ril
.l&Rii
i::f:,r¡.¡ri
l'::i.']..,l:irlr'ri:'
,:',iirlil:¡i:..iil:

::::r.l:.;|..:it,

Economía

Propcrcionar al estudiante de dereche i+s conceptos
básiccs de la econcmía capitalista, que le permita

entender la relación intrínseca entr* Derecho y

Economía" Dotar de herramientas de dere*ho económico
al estudiante para que pueda analizar lcs fenómenos
económicos del país.

64 80

Historia dei
Derecho

Facilitar a ios estudiantes de la disciplin* jurídica las

elementos conceptuales y pragmáticos que les permitan

discernir: a. La trascendencia de la Historia del Derecho
y del Derecho comparado en el aprendizaj* y la práctica

dei Derecho, b El concepto de familia jurídica, acuñado
en el siglo XX. c. Un asertivo conocimiento sobre la

manera como se han desarrollado las dif*rentes etapas
de la historia del üerecho occidental. d. Las

convergencias y diferencias fundameniaies entre las
principales familias jurídicas" del Civil Law (romano
germánica c continental): del Cornmorr Law iderecho
inglés); de los derechos religiosos, y del Derecho
socialista. e. Una idónea perspectiva generaldel Derecho

3 64 80

HTI

HTA
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y de la Norma jurídica que 'complemente' ic
conceptuación del Derecho colombiano.

lntroducción ai

Derecho

Establecer relaciones entre conceptos d* derechc y ia
pretensión de regulación de *e;'rductas y
comportamientos del ser humano efi la soci*r!*t
Comprender légicas de formación dei ,*-"¡rdenar*icnt+

jurídico a partir de nociones de corrientes fiiosófica* **i
cjerecho y del concepto de norma jurídiea. Proyeet*r *::
el estudiante un pensamiento crítico sobr* las fun*i*::*s
del derecho. Presentar relacienes entr* coneepis§
jurídicos estudiados y la normativa colar¡":bi*na

64 80

Sociología
Jurídica

ldentificar y relacronar el papel que juega !* LJniversi#**.
en el contexto de la modernidad y ia *xigenci* d* l*
sociedad

Definir y analizar los objetos de estudio d*l derech* y l*
sociedad.

Plantear cual es el papel del hombre y dei **recho *;t i*
modernidad, en un contexio muiti**itural ,c de
incertidumb,re ldentificar la norrnatividad e*r:r* fen*m***
social y los diferentes órdenes normativ*s,tue se **r: *n
una sociedad. ldentificar y analizar la ¡*iaeiór: **ire
normatividad y realidad. ldentificar la imp*rtaneia d* ia
intervención del derecho en las relacionee conflicix+1*s.
políticas y sociales. Analizar y problematizar. ia
institucién sociales y jurídicas más *ignificativ*s.
ldentificar y analizar las características y tópic** **i
Derecho, su objeto y su relación con ot¡"as discipii***.
Analizar e integnar los postulados e int*i":eiones eie l**
teorías, corrientes y movimientos jurídicos * políticos +ue
explican el Derecho y la Sociedad.

64
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ij;lniiili:j

fffi
Área de Derecho Público :, ¡in

Asignatura
,] l:

,:l r,i:i¡t:llltti:f t r:lii.l

'': t:: i : t,:.:!): I l: i t : :tt ):..::,:

iiii::iúiia.i.i:r'i

Filosofía del
Derecha y Teoría

Jurídica

Aproximar al esiudiante desde la Filoscfía y la Teoría del
Derecho a los principales planteamientos scerca de las
ncciones e instituciones jurídicas. Estirnular 1, propiciar

en los estudiantes la lectura, el análisis y la construccién
de discursos coherentes y consistentes sobre los
distintos problemas de orden teórico jurídieos.

J 48 96

Derecho
Adrninistrativo

Dotar a los estudiantes de herramientas c*nceptuales en

el estudio del derecho administrativo como rama del

derecho pública, de modo que conozcan la

administración y la manera como ella aetúa. de suerte
que una vez finalizado ei curso, estén en condiciones de
profundizar e investigar por cuenta propia sobre estos
mismos tenras, y asimismo, resolver problernas prácticos

sobre ellos.

Identificar el ejercicio de la Función Adminisirativa dentro
del conjunto de la actividad estatal"

Conocer las reglas del procedimientc administrativo
anteriores, concomitantes y posteriares a la decisién
administrativa. ldentificar Ia estructura administrativa en

el sector nacional, descentralizado pCIr servicios y

territorialmente.

3 48 g6

80

Derecho
Constitucional

Colombiano

Deierminar el valor formal y material de una Constitución
en general y en especial de la Constitucién Política de

Colambia. Determinar de qué depende ia Constitución.

64
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¿De la realidad sociai o de las' n*r*:as qu*' ia

racionalizan?

Reconocer los conceptos de liberted*e públi***,
garantías individuales y Derechos fundan:*r:tales, c*r**
soportes de convivencia participativa y ilecünocer i'+=

mecanismas de protección. Propiciar *i **tudia*t* ai

acercamiento a los derechos fundament*les y al Est*#*
Social de Derecho

Comprender la importancia de una Constit**ién y d* su*
garantes, que la hagan cunrplir.

Derecho
Internacional

Lograr en el estudiante un aprendizaje ei*i *rdenamieni*
jurídicc !nternacicnal, desde diferentcs p*rspeeiiv*=
como son las históricas, políticas, econó¡':rit** y soei*i**.
Para. Comprender la importaneia *ei der**,Ic
lnternacional en la historia. Revisando 

=u 
f*rmaci** e¡":

sus distintas etapas de la humanidacj. Analizer i*s
correlaciones entre el Ordenamiento juri#i** intern* y *i
ordenamiento jurídicc internacional. Re+onoce¡' ie*
sujetos o los actores en el orden jurídico ini*rnacionai. La

irnportancia socio política de estos y su i*fluencia *;: *i
derecho. Entender y aprehender cuales s*¡: las nürffi*s
jurídicas que en derecho internacional tc;",ren relevsr:¡:re
y como se aplican por los diferentes entes encargaeies üe
ellc. Estudiar los mecanismos pacíficos y no pacíficos

de la resolución de controversias internacionales.

48

Derecho
Tributario

Conocer y comprender el sistema tributario en Colombia.
Dar a conocer los principios constitucionales dei derecho
tributario. Identificar los elementos de los tributos en
Colombia" Ubicar al derecho tributario dentro de las

ramas del derecho y su reiación.

48 96
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FORMATO PARA NORMATIVIDAD ¡ NTERñIA.

Derecho
Ambientat

Abordar las instituciones e instrumehtss jurídicos'del
Derecho Ambiental estabiecidos en *l marco del
ordenamiento jurídico colombiano que propenden por el
uso racionalde los recursCIs naturales renavables, con un
enfoque teórico práctico. Para: Describir los
elementos introductorios del derecho ambiental en el

ordenamiento jurídico colombiano en consonancia con el
derecho ínternacional arnbiental Analizar la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables
mediante la institucionalidad deflnida pcr la normativa
arnbienial colambiana Examinar el régirfien jurídico de
los recursos naturales renovables en relación con k:s
instrumentos requeridos para su uso, aprovechamiento o

afectacién Abordar el procedimiento sancionatonio de
carácter ambiental contemplado en el ordenarniento

¡urídico colombiano.

U 48 96

Teoría del estado
y ciencia política

Conocer la estruciura del Esiado como institución. su
evolución motivada por las necesidades de la persona
humana a lo largo de la historia, con el fin de precisar qué
es el Estado en la actualidad y cuáfes sLts funciones, así
coma también. conocer las ideas políticas más
relevantes del pensamiento occidental, con el fin de
generar en el estudiante un interés real por hacer de sus
estudios de Derecho, un diálogo permanente con las
demás áreas del conocimiento. Para: ldentificar el

Estado como una institución que responde al fenómeno
del poder y a la tendencia de la sociedad al
agrupamiento. Conocer los conceptos básicos acerca
del Estado. Distinguir la tipología de las formas de
Estado y formas de gobierno. Entender el aspecto
dinámico del concepto de Estado mediante el

conocimiento de su evolucién histórica. Comprender el

a 4B 96
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Estado como un sistema compuesto par iei-ritorio, p*der
político, población y soberanía.

lntegrativa I

En este nivel se ofrece en módulos p*r difere*á*=
docentes y contenidos según coyunturas,: eÉ*cisíon*s dei
Consejo de Facultad.

¿ Jb AN

Derecho Laboral
administrativo

Proporcionar al estudiante los elementcs .;*nceptu*ic*

políticos y jurídicos que le permitan al esti:eii*nte ad+*;iir
competencias sobre el rnarco constituci*:-:*! y legal #* i*
relación de trabajo que existe entre ei [stado y 

=i.iÉ
servidores, con visión al nuevc rnilenio. Fstablec*r i*=
diferentes relaciones entre el estado y 

=us servi**re*.
ldentificar las formas de vinculación qu* ti*ne el est**;:.
Analizar las características del ernpleo pi:bl:e*. ldenti**a¡-
y analizar cada uno de los elementos de l** eontrat*s **r":

el estado.

? 48 96

Notariado
Registro

Acercar a los estudiantes a las funciones l'**tarialee .r" <f+

Registro a través del adecuado ma-ejo de ias

disposiciones normativas que regulan ie materix erl

Colombia. Para: Comprender las noei*nes bási+xa

asociadas a la función notarial. C*mprender i*s
nociones básicas asociadas a la fun*i*n regisÉr*i

Conocer las disposiciones normativas q*e regul** ia

actividad notarial y registral.

2 48 48
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HTA

Derecho Civil:
Personas

Facilitar a los estudiantes de la dísciplina jurídica i**
elementos conceptuales y pragmáticos que les permáie*

discernir el concepto de PERSONA, c*mo categ+-ii*

2 48 s6
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FORMATO PARA NORMATIVI DAD I NTER¡IA.

jurídica, dentro del ámbito de las relácicnes privadás y
dei derecho publico. Las dos grandes conceptuaciones:
Persona Natural y Persona Colectiva. Et entendimiento
del concepto de Persona, desde los ánrbitas de los
Derechos Civil, Comercial, Laboral y Penal. Las
convergencias y diferencias fundamentales entre las
principales teorías doctrinales existentes respecto del
concepto de Persona. Una idónea perspectiva general
del Derecho y de la Norrna jurídica que complemente y
afirme la conceptuación de la teorÍa de ia personalidad
dentro del Derecho colombiano. Asimismo, una visión
comparatista" Una actualizada visién comparatista frente
a los derechas alemán y español, respecto del concepto
y la legislación sobre Personas. Sistematizar el
panorama expuesto por las principales teorías de la
Fersonalidad dentro de la tradicién jurídica occidental,
con fundamento en. la dogmática alemana moderna y

conternporánea. La dogmática colombiana.

Derecho Civil:
Bienes

Identificar, clasificar y describir los derechos reales y los
modos para adquirirlos. Desarrollar en el estudiante la

destreza académica para diferenciar los derechos reales
de lss personales. ldentificar, clasificar y describir las
diferentes formas de propiedad y su protección
constitucional y legal.

2 4B 48

Derecho Civil:
Familia

Adquirir un concepto general del derecho de familia y
comprender los principios e instituciones básicas que
orientan su regulación normativa. Para: Asimilar la
importancia de la familia como núcleo filndamental de Ia
sociedad y debatir la necesidad de regulación jurídica a
las nuevas relaciones intersubjetivas r¡o constitutivas de
familia ldentificar las distintas concepciones jurídicas de
Familia y las personas que la integran Asimilar las

3 48 vb
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instituciones básicas que estructurah *i *erechr:' *e
Familia.

Derecho Civil:
§ucesiones

lmpartir al alumno conocimientos básic*s sobre *j
derecho sucesoral, sus reglas generales, **finicior:** y

su normatividad vigente, así como de la e*pacidad ir i*
dignidad para heredar. Estudiar ies difere*t*s
instituciones del derecho sucesoral, acudie*do pare eii*
a referentes doctrinales y normativos naei*naies **¡::*
extranjeros. Analizar las distintas clases de sucesi*n*=.
lntestada, testada y mixta. Asícomo los pr**upuest** ds
la sucesión por causa cje muerte. Estudi*r i*s conceBt*s
de vocación sucesoral e identificar los disti;:ias prin*i*i**
que rigen la sucesión intestada y ios ijistintos órri+***
hereditarios. Analizar la definicién, característi*** y

distintas clases de testamento a fin de qu* *i estr¡*i*¡:t*
comprenda qué se entiende psr *isposici***s
testamentarias. Analizar las distinias asignaci*n**
testamentarias, así como las limitaciones qlre esia*i***
ta ley para poder testar que corres**nden e ia*q

asignaciones forzosas. Proporcionar fcs elerne*t**
teéricos necesarios que permitan a los *siudiantes ai
final del curso liquidar, distribuir y adji;dicar, t*r:i+
sucesiones por la vía judiciai cCIrno por el iramite nate;'i*i.

3 4S 96

lntegrativa ll
En este nivel se ofrece en módulos p*r difene*t**
docentes y contenidos según coyunturas a **cision*s *+l
Consejo de Facultad.

at- éo 60

Derecho
Comercial
General

Descr¡bir y clasificar los actos de ecrnercio y
comerciantes.

ldentificar, clasificar y describir las obligaciones de
comerciantes.

i*s

tr-\E

J 48 96
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Describir el establecimiento de comercio **nro un rn'edio
para desarrcllar la actividad mercantil.

Derecho Civil:
Contratos

Lograr una visión integral y sistémica del Derecho de los
Contratos en Coiombia de tal manera que el estudiante
pueda analizar, interpretar y solucionar de manera
exitosa, problemas referentes a los principales contratos
civiies, en aras de contribuir a la formación de un
profesional del derecho con competencias para asesorar
procesos de contratación privada. Para. Establecer las
diferentes relaciones de conexidad entre los principios de
la contratación privada y los principios constitucionales
que le son apiicables. Posibilitar una comprensién
específica, teórico - práctica, de los contratos de
compraventa, permuta, arrendamiento, comodato,
depósito, obra, mandato, mutuo, para un adecuado
desempeño en las áreas de asesoría, Iitigio c en el
ejercicio de la jurisdicción. Conocer los elementos
constitutivos de cada contrato en particular. Expresar
conceptos de interpretación relacionados directamente
con la casuística real o simulada de los contratos que
median las relaciones jurídicas. Elaborar técnicamente
cualquier forrna contractual.

? 48 9S

Derecha Civil:
Obligaciones

Analizar ef regimen general de las obligaciones como
categoría jurídica fundamental e inclusive conno piedra
angular del Derecho Privado, destacandc su importancia
no sólo en el ámbito de las relaciones particulares, sino
tan'rbíén en el Derecho Público. Abordar el estudio de
los principios reguladcres y las estructuras normativas
del régimen de las obligaciones, de rnanera sistémica e
integral, en orden a permitir el cabal entendimiento de la
regulacién legal y jurisprudencial, siempre desde una
perspectiva crítica y polémica, de tal manera que el

3 64 80
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estudiante como futuro abogado, pued* efifrentÉr e.*1:l

eficacia la problemática social que *siÉi llamad* fr

comprender e impactar. Comprender la ir:eidencie qi.r*

los derechos. valores y principios que infornran nuesi:'fl
actual Estado Social y Dernocrático de De¡-e*ho tien** *n
el Derecho Privado en general y en el r*gimen ei* i*s
obligaciones en particuiar, lo cual h* generad* *e:

Colombia un interés por el estudio de e=ta influ*r-c*ia

conocida como la constitucionalizaci*n del Dere*ir*
Fnivado.

lntegrativa lll
En este nivel se ofrece en módulos p*r diferent*s
docentes y contenrdos según coyunturas * decisiofie§ #ei

Consejo de Facultad.

2 36 60

Contratos
Comerciaies

Conocer los principales contraias cornerei*ies.
ldentificar los contratos típicos y atípicos. *cmpren**r *i
marco legal y los principales conceptos dei marca l*gai
de ios contratos.

3 4B 96

Responsabilidad
Civil y

Seguros

Acercar al estudiante a las nociones f,-¡ndan':e*tei+*

asociadas a la responsabilidad civil y a! derech* **
segurCIs.

lntegrar los conceptos de derecho ii€ sesurc§ :i

responsabilidad civil dadc que en la pré*tica jurí*i*e
ambos se encuentnan relacionados. Dar * conocer i*s
principaies tesis doctrinales y judiciales vig*ntes s*bre ia

responsabilidad civil y al derecho de segi";r*s. Cooniir:a¡"

el derecho de seguros y la responsabilidad civil c*n ia
nueva normatividad sobre derecho de las **nsumid*r*s.

a 48 96

Sociedades
Conocer todas las formas societarias reguladas p*r !a
legislación colcrnbiana desde su constii*eiÓn hasts *il
disolucién y liquidación; pasando p*r las disti¡":t*s

e 48 96
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reforrnas estatutarias, tales como la fusión, escigión,
transforrnación, reactivación. 2. Comprender cCImCI

funcionan los diferentes órganos sociales ldentificar los
riesgos de decisiones ineficaces, nulas e inoponibles de
los ónganos saciales. Estructurar procesos de fusión y de
escisión de sociedades. Conocer los rasgos
característicos y diferenciadores de las ctistintas clases
de sociedades. Diferenciar capital y patrimonio y el

impacto de estos conceptos dentro de la estructura
ernpresarial

Títulos Valores

Ofrecer las bases para comprender la sintaxis y la lógica
de los títulos valcres. Brindar la cornpetencia para que el

estudiante ínvestigue bajo su propia orientación la

casuística y la problemática de los iítulos valores.
Comprender el impacto de los títulos valores en las
relaciones comerciales. Diferenciar entre caducidad y
prescripción de la acción cambiaria. Comprender la

finaiidad de las distintas figuras cambiaras: Endosc, avai,
protesto, firma de favor. Conocer la estructura de los

diferentes títulos valores. Entender la aplicacíón de los
principios universales de los títulos valores.

2 48 48

lntegrativa lV

En este nivel se ofrece en módulos por diferentes
docentes y contenidos según coyunturas o decisiones del
Consejo de Facultad 2 Jb 60
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Derecho
Laboral General

Dar a los alumnos los eiementos 'ne*esarics S*r*
diferenciar y entender las característices propias dei
derecho laborai colombiano y sus diferencias cCIn otras
ramas del derecho. Dar a los alumnos los conocirnientos
necesarios para que puedan identifica¡" en una relacién
contractual, cuando concurren los elementos esenciales
para que haya contrato de trabajo, las diferentes
modalidades de contrato de trabalc. lnducir a los alumnos
para que a través de ia investigación puedan adquirir
conocimientos reiacionados con el derecho laboral, para

que conozcan ei Código Sustantivo Laboral y puedan

acceder a ál como texto de consuita.

q UH

Derecho
Laboral

lndividual

Dar a los alumnos los elementos caracterísliccs de ca+a

tipo de contrato laborai. La jornada laboral, las
prestaciones sociales. La terminación del esntrato.

? 48 añ

Derecho
Laboral

Colectivo

Ubicar al estudiante en el rnarco de ia normativl*ad
colombiana en nraieria de derecho laboral colectiv*
Preparar al estudiante para que enfrente siiuaciones #e
conflictos laborales colectivos con buen criterio y bu*:":*s
argumentos jurídicos. Dar herramientas al *str.¡diante p*ra
cuando le toque desempeñarse corflo asesür de empre**s
o de sindicatos y para cuando le toque desempeñars* *n
entidades estatales, con funciones rela*i*nadas f.*ft
derecho laboral colectivo Dar a conocer a l*r alumn*s l**
fundamentos constitucionales y legales del dereeh*
laboral colectivo. Crear conciencia en el *studiante, de ia
importancia de esta materia en nuestro pais. Motir,*r"ei
estudiante para que investigue ssbre Ia n:eteria. L+grar
en el estudiante las competencias ne*esarias per*
abordar cualquier problema de derecho lab*ral coleetiv*.

ó 48 s§
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Seguridad
Social

Dar a los alumnos los elementos 'necesarics para

diferenciar y entender las características propias de la
§eguridad §ocial en Colombia. Dar a los alumnos los

conocimientcs necesarios para que puedan identificar en

el marco de la Seguridad Social, cuáles son los derechos
y los deberes de afiliados y empieadores, así como las

coberturas para trabajadores independientes y
beneficiarios. Dar a los alumnos los conocimientos
necesarios para que identifiquen los diferentes regírnenes
de pensiones. lnducir a los alumnos para que a través de

la investigación puedan adquirir conocimientos
relacionados con la seguridad social y para que accedan
a travás del internet a las sentencias de las altas cortes
como texto actualizado de consulta. Ubicar a los alumnos
en elcontexto nacionalen relación con la seguridad social.

Brinda a los alumnos las herramientas necesarias para
que puedan analizar las situaciones relacionadas con

seguridad social e identificar a partir de esas herramientas,
cuando están frente a un conflicto jurídico qL¡e amerite
hacer uso de los insti-umentos administrativos y/o
judiciales.

4B vo

lntegrativa Vl
En este nivel se ofrece en módulos por diferentes docentes
y contenidos seEún coyunturas o decisiones del Conselo
de Facultad

2 36 60

": CR

ffi

HTI

HTA

Derecho Penal
General

Adquirir un conocimiento general acerca de los conceptos
teóricos, filosóficos y políticos acerca del derecho penal

Ubicar al estudiante al estudio del derecho penal bajo las

3 48 96
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directrices de la Cafra Política y l*s trat*'d*s
lnternacionales sobre derechos humanos r*iifrcados p*r ei

Congreso de Colombia. Construir en ei esiudiante r:¡t*
disciplina de estudio del derecho penal, *,=* *bservsn*i*
de las fuentes de esta Área del **ber. iley-
Jurisprudencia-Doctrina Adquirir conocimie*tos s*hre ie
evolución histórica del derecho penal y la reiación dire*t*
con otras disciplinas corflo la criminologí* y la pa!ítie+

criminal.

Criminalística y

Medicina

Legal

Comprender los conceptos de criminalís?i** y medicir:*
legal. ldentificar el ámbito de actuación de la crinrinalísti**
y de la medicina legal. Reconocer el m*reo legai qi;*
regulan la criminalística y la medicina leg*l *n Coion:*i=.
Estudiar los antecedentes históricos de la criminalístí** 3r

de la medicina legal" Reconocer las principales ciencias
auxiliares que componen la criminalística y d* la mediein*
iegal. ldentificar los conceptos de criminalísti*a y medi*rna
legal, como ciencias auxiliares del derech*. Concc*i" ia

relación existente entre criminalística, medicina leg*i g'*i
derecho probatorio pena!.

\J la?U 96

Criminología

Proporcionar a los estudiantes los conceptas básic** **
Criminología, dotándolos de las herramientas teari*a*
para la investigación del campo del fen*meno d* is

cr¡minalidad y otorgarles los furndamentos de una pcliti*e
criminal seria y coherente. Comprender ei objeic y ia
finalidad de la criminología a partir de su car"á*t*r
interdisciplinano" Entender las causas del fenómeno d* la
desviación y del delito como una especie d* desviaei*r':.

Comprender las distintas modalidades rJe la rea*ti*l'l
social, tanto formal como informal. id*ntificar ies

necesidades Político - criminales.

L 48 48
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Derechos
Humanos

Analizar y contextualizar el concepto de deredhos
humanos a través de la historia, el derecho internacional,
la ciencia política y el derecho constitucional colombiano.
Conocer el desenvolvimiento histórico y del estadCI en que

se encuentran actualmente ios derechos humanos, en sus
múltiples dimensiones socioeconómicas, geopolíticas y

ecológicas, asícomo sus consagraciones normativas para

facilitar al estudiante el asumir una perspectiva crítica.
Propiciar aprendizajes participativos de la Teoría de los

Derechos Humanos desde la perspectiva jurídica y social.

Deflnir en ei marco de las teorías pof íticas los elementos
estructurales e históricos que dieron lugar a ios Derechos
Humanos. Proponer espacios de aprendizaje significativo
en Pedagogía Crítica que permitan la analogía y el

contraste de las garantías humanas expresadas por la

ONU, con la multiplicidad de conflictos por los que

atraviesa el mundo eR su división geopolítica.

¿ 4B 48

Derecho Penal
Especial

Proporcionarles a los estudiantes conocimientos acerca el

derecha penal sustancial, los delitos en especial, la caL¡sa

procesal, eldaño, la reparación, la sanción, desde el punto

de vista dei derecho comparado y nacional. Estudiar y

analizar los precedentes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y la Corte Suprerna de Justicia, cornCI

también ios doctrinales y normativos que tiene que ver con
la Jurisdicción Penal. Obtener instrurnentos conceptuales
para distinguir la naturaleza y la competencia de la

Jurisdicción Penal, no solamente en atención a la

conducta punible, sino que también ai sujeto activo de su

realización. ldentificar los elernentos constitutivos de cada
una de las estrr.¡cturas normativas de los tipos penales de

competencia de las diferentes autoridades judiciales.

3 48 96
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Estudiar las consecuencias de los delitas *r: cuanto E ia
pena al daño y a la reparación.

lntegrativa V
En este nivel se ofrece en módulos por difer*ntes docent*s
y contenidos según coyunturas o decision*s del Cansej*
de Facultad.

2 óo 6ü

lntegrativa Vli
En este nivel se ofrece en módulos por difere*tes doceni*s
y contenidos según coyunturas o decisicilÉs del Ccr:sej*
de Facultad.

¿ JO 60

ír1iii+:t:irlli
;{tt:}iií::$

Area de Procesales ii

Teoría General
del

Proceso y la
Prueba

Dotar al estudiante de herramientas ccn*eptuales eue
faciliten la comprensión de las institucionüs #*nerales **i
derecho procesal como mecanismo de {os est*d*s
modernos para resolver conflictos. Prop*reionar a i*s
estudiantes referentes conceptuales qu* le perrritan
entender el derecho probatorio cCImo insirumentc eie

certeza en el escenario judicial

J 64 80

Derecho
Procesai Civil

Conocer e ideniificar los actos procesales de parte, **l
.luez y las medidas de saneamiento. Distinguir" y

computar las diferentes clases de natificaciones y

términos. ldentificar y manejar la narmatividad relativa s
lcs recursos ordinarios. Para. Estudiar las normas qile
regulan los acios procesales, notificacioncs. término= y

TECUTSOS. Dar sentido y alcance a la gar*ntía
constitucional al debido proceso. Conccer ios principi*s
que orientan la normatividad procesal civii= Analizar rje

4S QA
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qué forma se integra el derecho int'ernacional dd los
derechos humanos.

Derecho
Procesal
Laboral

ldentificar la estructura general del proceso laboral
colombiano. 2. Comprender las actuaciones de las partes
en las diferentes etapas del proceso iaboral en Colombia.
3. Estudiar las normas y principios rectores que orientan
las actuaciones en el prCIceso iaboral. Desarrollar de
manera teórico práctica las audiencias dei prCIceso laboral

48

96
Derecho

Procesal Penal

Identificar la estructura general del proceso penal

colombiano. 2. Comprender las actuaciones de las partes
en fas diferentes etapas del proceso penal en Colombia. 3.

Conocer la dinárnica del juicio oral en el proceso penal

colombiano. Estudiar las normas y principios rectores que
orientan las actuaciones en el proceso penal. Desarrollar
teérico prácticamente las audiencias preliminares del
proceso penal. Aplicar las técnicas de juicio oral.

J 4S

Derecho
Procesal

Administrativo

Aportar a los estudiantes los criterios conceptuales
básicos que les permrtan una comprensión de la forma en
que se realiza el control jurisdiccional de las actuaciones
de la Adrninistración Pública, y específicamente de los
mecanismos procesales a través de los cuales las
persona§, los ciudadanos y la misma administración
puede resolver los conflictos suscitados entre sí.

Buscando que se cornprenda cómo en
contencioso administrativo se concretan
sustantivos del Derecho constitucional y

el

los
rlol

pr0ce§o

a§pectos
Derecho

adrninistrativo. Para: Conocer la estructura, organización
y funcionamiento de la jurisdicción contenciosa
administrativa. ldentificar los criterios a través de los
cuales se distribuyen y delimitan las competencias, debido
a los cuales orgánicamente y funclonalmente puede

,.¡^t ^^, rn{n ,,^ Á.^^^^ :,,J;^i^l J;^^+^uur rL,ru§r utit cl§ur ltu ut, \Jt udt tLJ Juull.rc¡t u\Jr I cctJUt tLJlli, rle.

J 48 96
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Determinar y delimitar los medios de contr*l y accidn*s
constitucionaies de ias que conoce i* jurisdi*eión
contencioso- administrativa. Comprender l*s
presupuestos procesales y las reglas generales dei
proceso contencioso ad min istrativo.

Derecho
Probatorio

Abordar. de manera general, los distint+s medi*s de
prueba regulados en nuestra legislación eivil, lc cu*i.
incluye el análisis pormenorizadc de ic* requisitos c*
formales ioporlunidad, aducción y valora*ién) de cada
medio de prueba. Así misma. el réginren pr*batorio que s*
estudiará mantendrá una labor constante de refereneia
entre el código de procedimiento civil y et eédigo genei-af

del proceso. OBJETIVO§ E§PECíF'l*üS *H tA
A§IGNATURA: Conocer los distintos m*dios de pr***a
en la legislación civil y su regulación ldentificar tras

modificaciones ai régimen probatorio qu* introduc* el
Código General del P. Conccer la jurisprudencia naci*r:al
acerca de los diferentes medios de prueba

48 vo

t-r+l:!.al{¡:ill§ili+i¡,i.1fii,lr

CR

iirl,:,,ilÉ

i,il;ir:ltlil-::'fa:l¿iá

Práctica
Profesional

Constituye un proceso de aprendizaje, que se realiza pcr

fuera de la institución, mediante conveni*s que tien* la

Corporación a nivel nacional e internacianal y se desarroiia
siguiendo el Reglamento de las Prácticas Acadéry¡icas
Resolución CS056 de 2016 del Consejo Superior

I 0 384

Consultorio
Jurídico I

Escenario de enseñanza aprendizaje en el que se brinda
apoyo a la comunidad en el área de civil, familia, laboral y

público, conforme a la L-ey 583 de 2000

E



U §E COLOMBIA
i*rp*r**i*r¡ {-} r: ir¡*¡'r*{x rim

vrRstó¡u: o

cópreo:

Página 30 de 46

F$BMATO PARA NORMATIVIDAD I NTERT{A.

Consultorio
Jurídico ll

Escenario de enseñanza aprendizaje en el que se brlnda
apoyo a la comunidad en el área de civil, familia, laboral y
público, conforme a la Ley 583 de 2000

I 348

Fuente: Elaborado por la abogada Elvígia Cardona- consultora externa.

3.3" lnterdisciplinariedad del plan de estudio.

El componente interdisciplinario en el Plan de Estudios se cumple, en primer iugar, en

algunas asignaturas del área básica, que le permiten al estudiante comprender los cruces

disciplinares del Derecha con otras áreas del conocimiento, tales como: la Sociología, la

Econornía, la Filosofía, la Historia y la Ciencia Política, adicicn*imente, en las asignaturas

de las áreas de privado, penal, laboral y público, tales como. üerecho Ambiental, Derecho

Tributario, Criminalística y Medicina Legal, Derechos Humanrs, Contratos Comerciales,

entre otra§, le permiten a lss estudiantes abordar los problemas teóricos y prácticos en los

que necesariamente convergen diversas disciplinas.

En segundo lugar, en las asignaturas Metodologia de la lnvestigación y Asignaturas

lntegrativas, las cuales facilitan al estudiante la aproximación a problennas teóricos y

prácticos del derecho.

En tercer lugar, en el área de Cansultorios y Prácticas, iievan implícitas condiciones

interdisciplinarias que enriquecen el saber jurídico del estudiante y las realidades del

ejercicio profesíonaf, que se despliegan en la Práctica Académica realizada en

instituciones públicas y privadas y los Consr¡ltorio Jurídicos I y ll en la atención y

acompañamiento a personas de bajos recursos en los trámites que la ley faculta a

estudiantes de derecho.
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Finalrnente, a menCIr escala, la interdisciplinariedad tiene'impacto *nl** proyectos de

grado e investigaciones adelantadas por estudianies y profeso¡*s del prügrsrca, toda vez

que la influencia del derecho en otras áreas del conocimienta. ir:*ide en la i***gacién que

sobre medicina, comercio, producción industrial, el medio ar**i*nte, pr***E*§ políticos.

entre otros temas, elaboren nuestros estudiantes y docentes.

3.4. Actualización del Gurrícr¡lo"

Los contenidos curriculares se actualizan cada semestre, c** el fin de m*j*rar el nivel

académico y estandarizados, contenidos de la misma asignat*r* dictad* **r diferentes

docentes, manteniendo la libertad de cátedra en la orientaciór,', *n la didá*tí*a. i'nétodos,

bibiiografía y estrategias de aprendizaje, dando cunrplimie*t* a los iii'¡*emientos del

Proyecto Educativo lnstitucional PEl.

Con fundamento en el artículo 29 del Acuerdo del Consejo Sup*rlcr CS ü75 Se ?018 que

establece qLJe los prerrequisitos son aquellas asignatura* euyos ***t**idos sCIn

requeridos para cursar otra u otras y cuya aprobación es indisp*nsable par* *-:atricularse

en estás, se hicieron algunos cambios en el orden de las asign*i*ras dei pl*n de estudio

del prograrna de Derecho por cansiderarse que algunas scn o requieren píeiiequisitos,

tales como lntroducción al derecho para todas las asignat*ras del s*gr:r.-*o nivel y

siEuientes, Teoría general del proceso para las asignaturas pr*cesales y É*t*s para el

Consultorio Jurídico. Estos cambios se ven reflejados en el p!*n de estudic qüe se aplica

a pantir del periodo académico 2019-1.

3.5. Estrategias pedagógicas y didácticas.

El Proyecto Educativa Institucional -PEl- señala la concep+i*r: que se {i*n* en U üE

COLOMBIA sobre ta pedagogía en los siguientes tárminos"
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En U de Colombia, la pedagogía se concibe como un proüeso que contribuye a la

formación det hombre. ñl Modelo Pedagógico de U de C*lcrnbia se inscribe bajo el

principio .CIENCIA Y CONCIENCIA' y establece la necesidad de integrar espíritu, vida.

conocimiento y cr.¡ltura en el ámbito de la Corporación. üe esta manera, el Modelo

Pedagégico de U de Colombia concibe ia formación de manera integral u holísiica y la

cimienta en cuatro grandes aprendizajes:

.t Aprender a Ser: Construcción de ldentidad

t Aprender a Convivir: Compromiso Ético

,/ Aprender a Conocer: Excelencia Académica

r Aprender a Hacer: Compromiso Vocacional. (Corporación Universitaria U DÉ

COLOMBIA. 2018, págs. 41-42)

La pedagogía que establece el PEI se aplica, como es obvio. en ei programa de Derecho

eil su integridad. El estudiante de Derecho debe ser ante todo un ser humano con un fuerte

compromiso ético, con conocirnientos sélidos y con una gran vaeación para solucionar las

controversias que se generan en una sociedad dinámica y canflictiva.

A medida que se abordan las distintas áreas del derecho contempladas en el plan de

estudios, se analizan los diferentes enfoque teóricos del Derecho, ellos es, el derecho

positivo vigente, del iusnaturalismo, las perspectivas axiológicas, el realisrno jurÍdico y las

prácticas judiciales. también se analizan teorías de la interpretación y la argumentación

jurídica, judicial y constitucional, así corno teorías de los derechos fundamentales.

Si se estudian los fundamentos axiológicos del sisiema jurídico el ánfasis de la indagacion

está en la pregunta pCIr la justicia o la injusticia; si se parte de los problemas antoiógicos
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el acento se pone en revisar qué es el derecho, sus fuentes, c+r'¡ceptos, la configuracién

de las reglas de derecho y si se vira al análisis del cumplimisrit* efectivo de ias normas o

regias, entonces, la clave está en determinar los problenras sociológicos del derechs"

ahora bien. si fa finaiidad está en revisar cómo debe ser el dere*t'ro y cómo debe aplicarse,

entonces la discuslón se hace desde la deontología jurídica.

El abogado que se forma en U DE COLOMBIA, está capacitad* para:

a) elaborar el razonamientc jurídica en forma lógica y colrer*ni*;

b) construir argumentos jurídicos con fundamento conceptu*i ,* teórico

c) diferenciar hechas, valores, normas, reElas, interpretaci*n*s y teorías:

cj) interpretar las distintas fuentes formales y materiales que crean el derecho para

resclver los asuntos jurídicos sometidos a su análisis;

e) ser csnsciente de los problemas sociales, econón'ricos y culturales de la región y del

país,

ü prCImover fórmulas de solución a los distintos problemas.

E! programa de Derecho, así misrno adopta los lineamientos *idácticos propuestos por el

Proyecto Educativo Institucional *P§l- que propenden por:

Favorecer el desarrollo de una didáctica de ias diferentes ár*as *n la Corporación implica

en primer lugar, que nuestros docentes, más que transmitir conocimientos, deben

contribuir al proceso de mediación de los saberes. Para realizar este cometido, el docente

debe dominar los contenidos básicos del área. En palabras toloquiales: "No se puede

enseñar lo que no se sabe". No hay metadología. por bu*r:a que sea. que perrnita

subsanar la falta de dominia de lo que se enseña. Las n:et*dologías de la enseñanza
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indudablemente ayudan en Ia docencia, pero Io esencial en ella es et Oorninio de la cultura

disciplinar que se enseña.

En segundo lugar, la didáctica de un área debe proporcionar ijn dominio de ios lenguajes

propios de la disciplina. Esta apropiación exige una participación del estudiante. Es

necesario estimular la autonomía estudiantil. Nuestro docente mediador es ante tsdo u¡n

orientador y un crítico de ese trabajo: "El trabajo del docente sobre el trabajo del estudiante

debe ser Lina de sus principales labores".

El proceso de enseñanza y aprendizaje de los saberes en la Corporación privilegia una

adecuada apropiación de los conceptos, procedimientos y actitudes por parte del

estudiante. Esta apropiación exige una escogencia cuidadosa de los contenidos

curriculares de cada cursCI. Tales contenidos están plasmados, en forma general en los

planes de área. atendiendo al perfil del estudiante que quersmos forrnar y a la intensidad

horaria del área.

Estarnos convencidos de que la apropiacién de estos tres componentes icontenidos

declarativos, procedirnentales y actitudinales), contribuyen al desarrollo de habilidades de

pensamiento y competencias tales corno: observar, des*ribir, comparar, clasificar,

relacionar, analizar, interpretar, inducir, deducir. crear, proponer y argumentar, de manera

que cuando un estudiante nuesiro se gradúe, habrá alcanzado un nivel adecuado de

autonomía en su aprendizaje y se habrá formado para l* compresión y para ser

competente.

En la Corporacién, ias asignaturas son servidas por decentes especializados en eilas.

enseñanza y f,prendizaje de los distintos cantenidos r*quieren ia preparación de

La

un
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material bibliográfico, escrito o virtual, que pueda ser leído'y preparaOo pn, el estudiante

previamente a la clase, de manera que esta se convierta en un escenario para la discusión,

aclaracién de dudas, participación del estudlante y síntesis de i* establecido. [s asícorno

la didáctica se concibe como una mediacién entre enseñar y aprender, un proceso en el

cual se pasa de un docente dueño del saber y el conocimient*. a un estudiante partícipe

y protagonista de su aprendizaje. Estamos convencidCIs, sin lugar a duda, que esta

concepción didáctica es ia que mejor contribuye a forrnar sersonas autónomas y a

desarr"ollar su capacidad de pensamiento. Esta manera de can**bir la didáctica no impide

que haya momentos, en el desarrollo de la clase, donde sea necesario recurrir a

estrategias metodológicas como la clase magistral. (Corp*ración Universitaria U Df
C0LO[\IBIA, 2018, pág a7 y a8)

Estos lineamíentos son tenidos en cuenta en el proceso de selección de los docentes,

quienes tienen formación académica y experiencia profesicnal, que los hace idóneos y

expertos en los temas que desarrollan. La constante verificación por parte de la

Coordinación del programa y el Consejo de Facultad del curnplimients de entrega de los

programas de cada uno de los cursos, sus objetivos, ccntenidos, metodología y

bibliografía, que cada semestre se constatan con la evaluacién profesoral y estudiantil.

El programa de Derecho, además de las estrategias didácticas de carácter expositivo y

magistral, incluye otras didácticas que favorecen el aprendizaje autónomo de los

estudiantes y desarrollan sus capacidades, por ejempio: el uso de Ia casuística, en

asignaturas corno procesal y constitucional; la práctica jurídica acompañada por un

asesor, como ocurre en las asignaturas de Consultorio Jurídico, en donde los estudiantes

se ven abocados a la elaboración de dernandas, contestaciones, conceptos jurídicos,

asesoría a usuarios y simulación de audiencias de juicios orales, que constituyen
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escenarios de enseñanza-aprendizaje; la práctica profesional, qru ,u desarrolla en

instituciones pública o privadas por fuera de la Corporación, donde f as instituciones juegan

un papel importante en la formación del futuro abogado; los proyectos de investigacién y

trabajos escritos como los que se desarrollan en las asignaturas integrativas, línea de

énfasis y trabajo de grado, que promueven sus capacidades de análisis y lecto-

escrituraies. Adicionalmente, como alternativas extracurriculares se tiene los semilleros

de investigación y la Clínica Jurídica, en las cuales el estudiante es protagonista de su

formación.

Finalmente, U DE COLOMBIA cuenta con la plataforma Q10 Académico, que facilita la

interacción docente-estudiante, por cuanto los profesores mediante elAula Virtual, pueden

crear lecciones, tareas, compartir docurnentos, crear fores de discusién y evaluar

directamente los trabajos de sus estudiantes, tablero de mand* o pizarra interactiva.

3.5. Métodos de estudio del deresho.

E! método de estudio que se aplica en el programa de Derecho dependerá del problema,

del enfoque o de la perspectiva teórica desde el cual se estudie, ial como se describe en

la siguiente tabla.

Problemas de doctrina jurídica

Problemas de aplicación del derecho

visibles en Ia jurisprudencla de la Corte

Constitucional: el Consejo de Estado y la

Corte Suprema de Justicia y de la Corte

lnterarneriffi na de Derechos Humanos

Mátodo de línea jurisprudencial y

Método i nterpretativo-hermenéutico

Método de análisis de contenido



Método de an¿iiisis crítico'

Método etncgr*iicc (observación y

entrevistas)

Mátodo de investigación documental

Fuente: TabÍa elaborada par la abagada Nara Alba Cossrb Acc','edo- Da*ente de U DE
COMlBIA

Finalmente, la Corporación cuenta con la plataforma QI* Amdémico, que facilita la

interacción docente-estudiante. Los docentes del programa de üerecho haciendo uso del

Aula Virtual, pueden crear iecciones, tareas, compartir docr..¡mentos, reali¿ar foros de

discusién y evaluar directamente los trabajos de su¡s esludiantes, tablero de mando o

pizarra interactiva.

4" Articutraeión con el medio.

4.'l " Movilidad Acadénrica.

El prograrna de Derecho, mediante los convenics de e**peración académica

investigativa suscritos por U DE COLOMBIA con algunas i¡':stituciones nacionales

internaciones tiene la posibilidad de brindar movilidad de estu*iantes y profesores

La movilidad académica es un reto para el prografira de Derech* y deberá fortalecerse en

los próxirnos años con las nuevas cohortes de estudianies.

4.2. Prácticas.

4 "2.1 . Práctiea profesional.

A

e
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Problemas socio-jurídicos, el derecho en

perspectiva interdisci pli naria
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El programa de Derecho establece en su plan de estudio ia realizac¡án Ae la práctica

profesional en el noveno (9o) nivel del programa, la cual consta de trescientas ochenta y

cuatro (384) horas de activldades jurídicas, en cualquiera de las áreas del Derecho, las

cuales deben realizarse en entidades públicas o privadas.

La práctica profesional permite, así mismo, que el programa de Derecho se relacione con

el sector externo, cumpliendo a los lineamientos que en tai sentido establece la

Corporación en el Proyecto Educativo lnstitucionai -PEl-.

Las prácticas profesionales en el programa de Derecho fueron reglamentadas por la

Resolución del Consejo Superior CS-056 del 5 de octubre Ce 2016, el cual las concibe

corno un procesCI de aprendizaje y una oportunidad pará incorporar a los futuros

egresados al mercado laboral y, a la vez, poner en práctica los conocimientos adquiridos

durante su forrnación profesional, en la cual existe una cürresponsabilidad entre la

Corporación, el Estudiante y la Entidad beneficiaria de las prácticas.

4.2.1.1. Procedimiento para la autorización de la práctica pnofesional.

El estudiante que pretenda realizar la práctica profesional debe soltcitar al Consejo de

Facultad la autorizacién para realizarla en la entidad seleccianada por él o recomendada

por la coordinación del programa de Derecho con base en los acuerdos que la Institución

haya suscrito. Para el efecto, el estudiante diligencia el formato CÓtrlgO: f-VAl 015 y lo

presenta al Consejo de Faculiad para que aprueba la reafización de la práctica, si

considera que la entidad seleccionada brinda al estudiante las condiciones exigidas para

la formación profesional del estudiante. Si la solicitud es rechazada, el estudiante deberá

presentar una nueva. El Consejo de Facultad alaprobar la práctica designa al coordinador

de área que hará ia nronitoria o seguimiento al estudiante.
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4.2.2.Consultorio jurídico.

En cumplimiento de las disposiciones iegalesz, el Consultari* Jur"ídico del programa de

Derecho de U DE COLOMBIA fue creado mediante Resoluciér= del Consejo Superior CS

032 del 25 de junio de 2015, y su funcionamiento fue aprobae** msdiante Resolución 3208

del 27 de junio de 2016 del Consejo Superior de la Judicature.

La Misión del Consultorio Jurídico es la de generar impacto p*siiivc en la comunidad más

vulnerable para que, a través de esta actividad de servicio, pr+*icie el desarrollo integral

de sus estudiantes quienes encontrarán en el servicio social, p'.;blico y gratuito una razón

de ser para el ejercicio de la profesión.

La Visión del Consultor-io Jurídico es ser reconocido corlü un espacio en donde lcs

estudiantes del pregrado del programa de Derecho logr*n familiarizarse cCIn los

conocimientos y las técnicas necesarias para el ejercicio de pr*fesión de abogado y, a su

v*2, comprende la importancia del derecho como un instrumentc para lograr la

reivindicación de los derechos de los menos favorecidos.

El Consultorio Jurídico realiza actividades por fuera de ta lnstit*eión, tales como brigadas

jurídicas y clínrcas jurídicas, que tienen corno objetivo principai 1* proyeccién social y la

apropiación social del conocimiento.

4.3. Articulacién son la Investigación.

La lnvestigacién en el programa de Derecho se orienta hacis ia lnvestigación formativa.

§e entiende por investigación fsrmaiiva el ccnjunto de práctices diseñadas para formar en

2 Decreto 196 de 19?1
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investigación a los estudiantes de pregrado. Esas prácticas se implem*n*n con disttntas

aciividades acaciemicas:

a) Farmi¡lación de proyectos de investigación

b) Propuestas de monografía

c) Ensayos

d) Artículos de revista

e) Reseñas

f) lnformes de lectura

g) Ponencias

h) Exposiciones

4.3.1. Tipos de investigacián jurídica.

El Programa de Derecho promueve la investigación formativa en el curso de Metodología

de la investigación jurídica, en los semilleros, en la Clínica jurídica y en los cursos

ordinarios del plan de estudios, y se adelanta a través de distintos tipos de investigación

ron sLrs distintos métodos.

t nvestigación n *rrnativa

I nvestigacian de doctrin a ju rídica Méf*da de anáf¡'sís de cantenida

Mát*do de línea jurisprudencial

v
M étado i nte rs retat ivo-

hermenéutico

lnvestigación de jurisprudencia de la Carte

Consl¡T¿.rc¡onal; elConsejo de Esfado y ta Corte

Suprema de Justicia y de la Corte lnteramericana de

Derechos Humanas

Método de anál¡sis crítica

Met*d* etnográfica

I nve stig aci ó n socio-j u rí d ica

Métado dagmática



^¡

{bis*rv*c i ó n y enfrevr'sfasJ

Mét*d* de investigació¡t

docrrm*nfal

Fuente: Tabla elaborada por la abogada Nora Alba Cossio Acer;edo- Docente de U DE

COIV1BIA.

4.3.2. ¿Para qué investigar?

El estudiante del prCIgrama de Derecho debe realizar investiga*i*n formativa para:

a) Aprender a elaborar el razonamiento jurídico en fori:'':a légica y coherente.

b) Construir argumentos jurídicos con fundamento con**ptual y teórico.

c) Diferenciar hechos, valores, normas, interpretacione* ,* teorías.

d) lnterpretar las distintas fuentes formales y materiale* qus crean el derecho.

e) Ser consciente de los problemas sociales, econórni*** y culturales, y promover

fórmulas de solución desde ei derecho.

4.3.3. Semillero de investigaeión.

Los semilleros de investigación están adscritos al Grupo de lr:ve*tigación Áneas Jurídicas

e lnterdisciplinares de la Facultad de Derecho. Los sernir'¡a¡"ios de investigación se

convocan al lniciar cada semestre previa seleccién deltema y ia *iaboración de la agenda.

En los semilleros pueden participar los estudiantes de todos l*s niveles acadámicos del

prCIgrama y continuar en elios hasta la culminación de las asigi":*turas del plan de estudio.

4.4" Articulación con los egresados.

§§§ OtI,IBI&
C*rporación Universitaria
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Los egresados del programa de Derecho tienen particrpación earno *iemU,"os del Consejo

de Facultad. La convocatoria y elección del representante pri*elpal y su suplente se hace

para periodos de dos {2} años.

l-os egresados son invitados a los eventas académicos que reaiiza U DE COLüMBIA. Así

mismo, a los eventos culturales y recreativos oi"ganizadCIs por Bienestar Universitario.

4..5" Requisitos de grado.

Los estudiantes de Derecho para optar al título de abogados deberán:

a) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudlo.

b) Aprobar los exárnenes preparatorios de Derecho Privado, Derecho Público,

Derecho Laboral, Derecho Penal y Derecho Procesal.

c) Elabarar monografía jurídica, en una cualquiera de las modalidades establecidas

por U DE CüLOMBIA o realizar judicatura.

d) Aprobar los niveles A1, A2 y Bl de lnglés.

e) Curnplir con los demás requisitos y pagar los vaiores establecidos por U DE

COLOMBA

5. Apoyo a Ia gestión del currículo.

5.1. Organizacién Adrninistrativa.

El prograrna pertenece a la Facultad de Derecho de U DÉ COLOMBIA, la cual, de acuerdo

con el organigrama de la Corporación. esta orienta por el dec*** y por el coordinador del

programa
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El programa cuenia con el apoyo de ios auxiliares administráti.¡e*. et perso'nal de servrcios

generales y vigilancia de U DE CüLOMBíA. Así misrno, ha** uso de los servicios d*l

personal de Admisisnes y Registro, Biblioteca y Tesorería, cüniijí:*s a t*da la Corporaciún.

5.2. Docentes.
El programa de Derecho da aplicación al Estatuto Gener*i. al Proyecto Educativo

lnstitucional y al Estatuto Docente para la vinculación y perme*encia de los dacentes del

programa^

La vinculacién de docente ai programa de Derecho se rige por los lineamientos

establecidos en el Proyecto Educativo lnstitucional. Los doe**tes se seleccionan de la

base de datos construida con la informacién que los aspiranies van ingresando en Ia

página web de la Corporaciónldocenteslconvocatoria y de las h*jas de vida que se reciben

de manera permanente, las cuales son sometidas a estudio del Consejo de Facultad.

La formacién de los docentes se hace de acuerdo con io establecido en el Estatut*

Docente de U DE COLOMBIA y en el plan de formación anua!, propuesta por el Consejo

Académico

§.3. Recursr¡s físicos y de apoyc a la Bocencia

5.3.1. Biblioteca:

La Biblioteca de U DE COLOMBIA presta servicios a estudi*nt*s, profesores, personal

administrativo y público de otras entidades mediante conveni*s. Al interior de la sala se

cuenta con Wi-Fi. Es la encargada de mantener actualized* el Catálogo en línea, la

orientación para la consulta en sala, irnpariir inducción y capa*iÉacicn de usuarios y realizar
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el préstamo de! material, el préstamo inierbibliotecario y conservar. U Or*Onl. para consulta

en sala, el material de Referencia"

La Biblioteca de U DE COLOMBIA, hace pañe de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones

de Educación Superior MBIES, compuesta por 27 instituciones, a las cuales nuestros

usuarios pueden acceder desde el micrositio de la Biblioteca para consultar sus

catálogos.

Así rnisrno, cuenta con equipos de Cóniputo para uso internc y se encarga del préstarno

de equipos para uso al interior de la institución.

En la biblioteca se encuentra una colección física de text*s jurídicos y de ciencias

hunranas y sociales que se renueva y nutre con donaciones y *ün adquisiciones que se

hacen por parte de los docentes.

Los usuarios de la biblioteca pueden acceden a bases de dat*s bibliográficas, dentrc y

fuera de la institucién. Para el programa de Derecho, se cuente *on la suscripción a IVIulti-

Legis y se tiene acceso a bases de datos abieñas. tales corno: SUIN JURISCCIL,

CERLALC, §I§TEMA NACIONAL DE ACCESO ABIERT*, DIALNET, REDALYC,

SCIELO, DOAJ, LATINDEX.

La Biblioteca cuenta con el software KOHA, en donde se tiene indexada la coleccién de

libros, revistas y hemeroteca, y para la gestión de préstarnc y reserva del material de la

biblioteca.
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U DE COLOMBIA cuenta con equipos informáticos, video beam, televisores para que ios

docentes y estudiantes de Derecho los utilicen en las clases y otras actividades

académicas.

Así mismo, dispcne de tres {3) de sistemas para la realizacién de clases que requieran la

utilización de equipos informáticos.

t,I DE CCLOMBIA cuenta con una conexión de lnternet por 40 MB distribuidos en 15

puntos de acceso. red de datos cableada en todo el edificio y las oficinas administrativas.

La zona Wi-Fi que cubre un 85% del área del edificio y la zana de oficinas gestionada por

medio de pr.rntos de acceso Ubiquiti AP-LR, con puertos de c*nexión fija en oficinas de

profesores, oficinas administrativas, biblioteca, aulas de clase y espacios cornunes,

circuito de cámaras de vigilancia, servidores de datos y telefonía Voz lF, licenciamiento

de Windows, Office, Q10 {Software acadérnico) y Antivirus y Firewall de la empresa

Fortinet.

El Software académico Q10 permite realizar los siguientes registros:

1. lnscripciones y matrículas.

2. Generar liquidaciones para el pago de inscripciones y matrí*i;ias.

3. Registrar la información de toda la poblacién académica c*rc*. estudiantes, docentes
y administrativos.

4. Gestionar las asignaturas, diplorlados, cursos de extensión, *ursos virtuales.

5. Establecer horarios y programación de aulas.

6. Realizar la evaluación a los docentes.

7. Realizar auto evaluación de docentes.

8. Registrar las calificaciones de las asignaturas.

9. Registrar la asistencia a clases.
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5.3.3. Aulas.

U DE CCLOMBIA cuenta adernás, con 25 aulas y un auditorio para utilrzación de todos

los programas acadérnicos y con una sala de audiencias, para ias clases prácticas de los

estudiantes de Derecho y un espacio para el consultorio jurídico que deben realizar los

estudiantes de los dos (2) ultimos niveles de Derecho.,

Cada auia tiene un área promedio de 40.32 m2, con capacidad hasta de cuarenta y dos

(42) estudiantes, cada una con escritorio para el docente, siilas para los estudiante, un

tablero para marcador borrable, ventiladores y lárnparas LED. Las aulas están ubicadas

del segundo al sexto piso de la sede de U DE COLCIMBIA.

El auditorio está ei sexto piso de la sede. Tiene una capacidad hasta de ciento cuarenta

(140) personas, con igual número de sillas universitarias, tablero rnóvii, planta de sonido,

2 parlantes, video beanr"

PUBLÍQUE§E, COMUNíCASE Y CÚMPLASE

E;j¿\^^1')-t^
ESTEBATWRIBE MEJIA '

Presidente Secretaria General (E)


