
POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO CSO78 DE JULIO DE 2018
MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO SUPERIOR APROBó COMO

MONOGRAFÍA JURíDICA EL INFORME DE LA PRACTICA PROFESIONAL Y
OTROS

El consejo superior de ta coRPoRActÓN uNtvERS|TAR|A U DE COLOMBTA
en uso de sus funciones y

CONSIDERANDO

Que e¡ Consejo Superior med¡ante el Acuerdo CSO78 Oe lutio Oe 2018, Oispuso
aprobar como monografía jurÍd¡ca: -el informe de la práctica profesional; -el
¡nforme de la línea de énfasis; -el informe realizado como auxiliar de¡ Consultor¡o
Juríd¡co; -el informe realizado como participante en el semillero; -el informe
realizádo en la clínica jurfdica; -la participación como ponente en un evento
académico de carácter nacional o internácional; y, -el informe real¡zado como
auxiliar de investigación.
Que, en cuanto a los requisitos para optar al título de Abogado, informó que la
Corporac¡ón se atiene a lo dispuesto en la Ley 552 de '1999, la cual dispone que
el estudiante de derecho que haya terminado las asignaturas del pensum
académico, elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografÍa jurídica
o la realización de la judicatura.
Que la Señora Rectora solic¡tó al Consejo Superior derogar el Acuerdo 078, y el
Consejo Super¡or aprueba unánimemente esta solicjtud, tal como consta en el
Acta CS '120 del dic¡embre 16 de 2019.
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ACUERDA

Artículo primero: Derogar el acuerdo CS07B, con el fin de que e Consejo
Académico defina los requisitos para optar al tí1ulo de abogado.

Artículo Segundo: Facultar al Consejo Académico para reglarnentar la nionografía
para que el Consejo Académico reglamente la monografía, dentro de la linea de
énfasis, que se pueda elaborar por pare]as, que la Corporación le asiqne un asesor
temátrco, con dedicacón de 12 horas de trabajo en ternas civil, público, penal y
privado, y, que se le asigne un asesor rnetodológico con dedicación de 3 horas de
trabajo

Tercero: E. prpse_le Ac-ordo ge ¿ pan r qe su expeoicio..

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Medellin a los 23 días del mes de diciembre de 2019

e4.C.,.^ U:\,. '-{
ESTEBAN URIBE MEJÍA

Presiden¡e
KETTY MARÍA HE
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