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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa 
CUC como Institución de Educación 
Superior tiene como misión formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo 
ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente 
de la excelencia académica e investigativa, 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.   

 

La facultad de derecho tiene la misión de 
formar un abogado integral y crítico con 
las competencias necesarias para 
afrontar los retos de la época 
contemporánea, apoyado en la sociedad 
del conocimiento y las tecnologías de 
información y de comunicación, 
asumiendo un rol trasformador, que 
demanda el desarrollo sostenible y la 
convivencia pacífica en el país y en el 
mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa 
CUC tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una institución de educación 
superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 
 

 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito 
regional nacional e internacional, por 
influir favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica 
jurídica, investigativa y humanística, 
apoyada en las tendencias de la ciencia y 
la tecnología. 

 

1.3 VALORES 

Excelencia Académica, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético, 
trabajo en equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 
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El profesor de la asignatura de prácticas forenses procesal civil y técnica de juicio oral 
deberá ser abogado y poseer título de especialista o magister en Derecho procesal y/o 
afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la catedra universitaria. 
Así mismo poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en 
la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, permanente en el 
ejercicio de su práctica educativa y aplica las estrategias educativas oportunas en el 
ejercicio de la evaluación de sus estudiantes.  

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para 
desempeñar las labores profesionales como: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, 
Comercial, Financiero, Administrativo, Penal, entre otras).  

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de 
gerencia o administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular, o bien 

en otros cargos públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia, conciliador. 
 Embajador, cónsul, agregado diplomático. 
 Investigador y Profesor orientador de las nuevas generaciones de abogados.  

 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Programa: 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (x) Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

 

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

 

Total de 

horas: 

Número de 

Créditos: 

 

Área de formación: derecho 

procesal civil 

Prerrequisito:  

 

3.1 JUSTIFICACION 

El Derecho procesal civil se arraiga en Colombia como las herramientas idóneas para 

lograr la efectiva protección, defensa y reclamación de los derechos civiles de los 

ciudadanos, es por ello, que se hace necesario que el abogado de la Universidad De La 

Costa CUC conozca de primera mano las herramientas procesales con la cuenta, a fin de 

lograr el goce efectivo de sus derechos y/o ajenos. Para nadie es un secreto el estatuto 

procesal colombiano en los últimos años ha sufrido constante modificaciones a fin de 



 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

lograr una mejor administración de justicia, en pro de lograr resoluciones judiciales en el 

menor tiempo posible, por ello, el legislador a previsto unas series de herramientas y 

términos para lograr tal fin, instituyendo procesos específicos dependiendo de la 

naturaleza del asunto suscitado, por tanto, se hace necesario que el estudiante, Abogado 

de la Universidad de la Costa CUC, pueda llegar a diferenciar cada proceso en general, y 

el trámite de los mismos, al igual, que la técnicas orales empleadas y exigida por los 

estatutos procesales, teniendo en cuenta la prevalencia de la oralidad sobre la 

escrituralidad en los procesos civiles, los cuales son de corte oral una vez superada la 

fase del ius contestatio.  

 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

1. Lectura critica  
2. Escritura 
3. Razonamiento cuantitativo 
4. Competencia Ciudadana  
5. Inglés 

 

Aplicar las normas, principios y fundamentos 
filosóficos y teóricos del ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, para resolver los 
conflictos entre particulares, en lo sustancial y 
procesal.  
 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Derecho de Acción y Demanda y control de 
Admisibilidad de la demanda 

2. derecho de contradicción y defensa 

3. Audiencia inicial, Audiencia de instrucción y 

juzgamiento y técnicas de juicio oral 

 

12 
 

12 
 

12 

24 
 

            24 
 

24 

Tiempo total   

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 DERECHO, ACCION Y DEMANDA. 
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los  requisitos formales de la 
demanda para ejercitar el derecho de 
acción con la finalidad de resolver un 
conflicto contencioso.  

 Identifica los asuntos en que es 

necesario agotar la conciliación 

como requisito de procedibilidad 

de la acción civil, los requisitos 

formales, adicionales de la 

demanda, así como también su 

estructura y fundamentación 

jurídico procesal. 

 Comprende los asuntos en que es 

necesario agotar la conciliación 

como requisito de procedibilidad 

de la acción civil, los requisitos 

formales, adicionales de la 

demanda, así como también su 

forma y fundamentación. 

 Analiza los asuntos en que es 

indispensable agotar la 

conciliación como requisito de 

procedibilidad de la acción civil, al 

igual que los requisitos formales, 

adicionales de la demanda que 

reglamenta el C.G.P, así como 

también su fundamentación y 

estructuración 

 Aplica en situaciones prácticas  el 

conocimiento de los requisitos 

formales y adicionales que 

requieren la demanda en la 

jurisdicción civil, su forma procesal  

y la normatividad que les regula. 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIAS 
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PRESENCIAL INDEPENDIENTE EVALUATIVAS 

 

 Requisitos 

formales de la 

demanda 

 Requisitos 

adicionales de la 

demanda 

 Anexos de la 

demanda 

 Conciliación 

como requisito de 

procedibilidad 

 Exoneración de 

conciliación como 

requisito de 

procedibilidad 

 Solicitud de 

prueba desde la 

presentación de 

la demanda 

 Presentación de 

la demanda 

 Admisión de la 

demanda 

 Inadmisión de la 

demanda  

 Rechazo de la 

demanda  

 Lecturas en 

clase. 

 Mapa 

conceptual. 

 Mesas 

redondas. 

.  

 

 Organizar los 

contenidos 

asignados de 

manera individual y 

grupal. 

 Elaboración de 

Demanda 

 Elaboración de 

conceptos de sobre 

la admisibilidad de 

demanda, 

inadmisión y 

rechazo de la 

misma 

 Trabajo escrito en 

grupo. 

 Control de la lectura 

de los temas. 

 Presentación de 

demanda sobre 

caso hipotético 

 Intervenciones 

orales en clase. 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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 Computador. 

 Video beam 

 Bases de datos 

disponibles en la 

universidad.  

 Textos escogidos. 

 Software. 

 

 Fotocopia de la lectura. 

 Marcadores 

 Borradores 

REFERENCIAS: 

 Código General del Proceso 

 Constitución Política de Colombia de 1991 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, El proceso civil : Parte general. 1990 

 MAURICIO CAPPELLETTI; TR. SANTIAGO SENTÍS MELENDO, La oralidad y las pruebas 

en el proceso civil. 1972 

 RAMÓN ANTONIO P, La oralidad en el sistema jurídico : colombiano con énfasis en el 

proceso civil. 2012 

 JOSÉ VICENTE SOTO, Guía de procedimiento civil. 1991 

 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la 

prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS CUC, 

14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 
 

 

 

  

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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3.3.1 UNIDAD No.2 (DERECHO DE CONTRADICICON Y DEFENSA) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los medios de defensa y 
contradicción al interior del proceso judicial 
civil Colombiano para proteger intereses y 
derechos de los demandados. 

 Identifica los principales 

mecanismos de defensa con los 

que cuenta el demandado al 

interior de un proceso civil, como lo 

son; contestación de la demanda, 

excepciones previas, excepciones 

perentorias, demanda de 

reconvención y sus tramites 

respectivos.  

 comprende los principales 

mecanismos de defensa con los 

que cuenta el demandado al 

interior de un proceso civil, como lo 

son; contestación de la demanda, 

excepciones previas, excepciones 

perentorias, demanda de 

reconvención y sus trámites 

respectivos.  

 Analiza las posibilidades y trámites 

procesales con los que cuenta el 

demandado al interior de un 

proceso civil.  

 Aplica en situaciones reales 

medios de defensa y contradicción 

al interior del proceso judicial civil y 

su regulación, como lo son: 

contestación de demanda, 

excepciones previas y perentorias, 

demanda de reconvención. 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

 Requisitos 

formales de la 

contestación de la 

demanda 

 Causales de 

excepcione 

previas  

 Oportunidad para 

proponer 

excepciones 

previas 

 Resolución de 

excepciones 

previas 

 Excepciones de 

méritos 

 Oportunidad para 

presentarla  

 Resolución de 

excepciones de 

merito  

 

 Lecturas en 

clase. 

 Mapa 

conceptual. 

 Mesas 

redondas. 

.  

 

 Organizar los 

contenidos 

asignados de 

manera individual y 

grupal. 

 Elaboración de 

contestación de la 

demanda 

 Proposiciones de 

excepciones previas 

 Trabajo escrito en 

grupo. 

 Control de la lectura 

de los temas. 

 Realización de 

contestaciones de 

demanda. 

 Elaboración y 

proposición de 

excepciones 

previas y de merito  

 

 

5. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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 Computador. 

 Video beam 

 Bases de datos 

disponibles en la 

universidad.  

 Textos escogidos. 

 Software. 

 

 Fotocopia de la lectura. 

 Marcadores 

 Borradores 

REFERENCIAS: 

 Código General del Proceso 

 Constitución Política de Colombia de 1991 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, El proceso civil : Parte general. 1990 

 MAURICIO CAPPELLETTI; TR. SANTIAGO SENTÍS MELENDO, La oralidad y las 

pruebas en el proceso civil. 1972 

 RAMÓN ANTONIO P, La oralidad en el sistema jurídico : colombiano con énfasis en el 

proceso civil. 2012 

 JOSÉ VICENTE SOTO, Guía de procedimiento civil. 1991 

 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de 

la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS 

CUC, 14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 
 

 
  

3.3.1 UNIDAD No. 3 (AUDIENCIAS) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los diferentes componentes, etapas y 
técnicas de oralidad de las audiencias en 
el procedimiento civil, para su aplicación 
práctica en le ejercicio del litigio.    

 Identifica las principales 

audiencias que se desarrollan al 

interior de los procesos judiciales 

de la jurisdicción civil en el marco 

del Código General del Proceso, 

así como sus etapas y las distintas 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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técnicas de oralidad que se exigen 

en su desarrollo.  

 Comprende las principales 

audiencias que se desarrollan al 

interior de los procesos civiles en el 

marco del Código General del 

Proceso, así como su tramitología, 

las diligencias que se desarrollan 

al interior de las mismas y las 

distintas técnicas de oralidad que 

exigen su desarrollo.  

 Analiza las principales audiencias 

que contempla el Código General 

del Proceso, así como su sus 

etapas, y técnicnas de oralidad 

requeridas para cada una. 

 Aplica a casos ciertos y simulados, 

las distintas técnicas de oralidad al 

interior de las audiencias y 

diligencias que se desarrollan en 

los distintos procesos civiles.   

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

 Audiencia 

inicial  

 Etapas de la 

audiencia inicial  

 Técnicas de 

oralidad 

 Fijaciones de 

 Lecturas en 

clase. 

 Mapa 

conceptual. 

 Mesas 

redondas. 

 Organizar los 

contenidos 

asignados de 

manera individual y 

grupal. 

 Elaboración de 

recursos ordinarios   

 Trabajo escrito en 

grupo. 

 Simulación de 

audiencia inicial. 

 Simulación de 

audiencia de 

instrucción y de 
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hecho  

 Postura del 

abogado al 

interior de 

audiencia 

 Audiencia de 

instrucción y 

juzgamiento 

 Etapas de 

audiencia de 

juzgamiento  

 Recursos 

ordinarios y 

extraordinarios 

 Oportunidad para 

inteponerlos 

 

.  

 

juzgamiento 

 

 

 

6. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 Computador. 

 Video beam 

 Bases de datos 

disponibles en la 

universidad.  

 Textos escogidos. 

 Software. 

 

 Fotocopia de la lectura. 

 Marcadores 

 Borradores 

REFERENCIAS: 

 Código General del Proceso 

 Constitución Política de Colombia de 1991 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, El proceso civil : Parte general. 1990 
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 MAURICIO CAPPELLETTI; TR. SANTIAGO SENTÍS MELENDO, La oralidad y las pruebas 

en el proceso civil. 1972 

 RAMÓN ANTONIO P, La oralidad en el sistema jurídico : colombiano con énfasis en el 

proceso civil. 2012 

 JOSÉ VICENTE SOTO, Guía de procedimiento civil. 1991 

 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la 

valoración racional de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad 

preponderante / From the rational appraisal of evidence in procedural truth to the 

theory of preponderant probability. JURIDICAS CUC, 14(1), 259-286. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12

