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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO No. 995 
 

29  DE MARZO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DE 
PROGRAMA PEP DEL PROGRAMA DE PREGRADO EN DERECHO 

EXTENSION VILLAVICENCIO  DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que se debe alinear las políticas institucionales a los programas 

académicos de la institución para lograr un desarrollo coherente y 

organizado del programa académico. 

 
2. Que se debe revisar permanentemente el actuar del programa frente a la 

evolución institucional, el campo disciplinar y el contexto, en su dinámica 

cambiante para lograr una formación coherente con las necesidades y 

expectativas de entorno. 

 
3. Que es necesario definir el rumbo a seguir de los programas académicos 

y la forma como este integrará a su quehacer los lineamientos 

institucionales para cumplir el propósito principal de formar ciudadanos 

integrales. 
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ACUERDA: 
 

Artículo primero: Aprobar el Proyecto Educativo de programa PEP, del  Programa 
de Pregrado en Derecho extensión Villavicencio, de la Corporación Universidad de 
la Costa, CUC.  
 
 
Artículo segundo: El Proyecto Educativo de Programa PEP, del  Programa de 

Pregrado en Derecho extensión Villavicencio,  de la Corporación Universidad de la 
Costa, CUC, se aprueba con el siguiente contenido:  

Documento Estratégico para la Gestión Académica 

  
VICERRECTORIA ACADEMICA 

DIRECCION DE PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 

DISTANCIA 

 

 

Villavicencio -2017. 
  



 

 

       

7. PRESENTACIÓN  

  

La Universidad de la Costa comprometida con la extensión de sus programas crea 

la facultad de Derecho en la ciudad de Villavicencio como una propuesta dirigida 

hacia la formación de profesionales habidos en competencias académicas e 

investigativas que les permitan responder a las necesidades del país, de la región 

y del contexto mundial, pues bien es necesario que la formación jurídica del 

abogado de hoy se caracterice por el predominio de un saber fundamentando en 

competencias, destrezas intelectuales y valores humanos que les permita 

desarrollar un pensamiento lógico, argumentativo y comunicacional.  

  

El programa de Derecho de Universidad de la Costa, CUC de la extensión 

Villavicencio, actuando en concordancia con su política de fortalecer su imagen y 

excelencia académica, ha actualizado el Proyecto Educativo del Programa, P.E.P., 

con la finalidad de presentar a la comunidad académica los lineamientos y 

orientaciones que permitirán el logro de tales fines.   

  

Para la elaboración del Proyecto Educativo del Programa y su posterior 

actualización se han tomado como referentes los siguientes documentos:   

  

• La Ley 1188 del 25 de Abril de 2008, el Decreto 1295 del 20 de abril 

de 2010.  

• Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universidad de la 

Costa, Acuerdo 727 del 28 de octubre de 2015 promulgado por el consejo 

Directivo.  



  
  

 

 

• Manual de Aseguramiento de la Calidad Académica. Corporación 

Universidad de la Costa. (2011 – 2015).  

• Modelo Pedagógico de la Corporación Universitaria de la Costa, 2014.   

• Lineamientos para la Acreditación de Programas de pregrado. 

Consejo Nacional de Acreditación, CNA, enero de 2013.   

  

  

• Registro calificado del Programa de Derecho de la Universidad de la 

Costa, sede Villavicencio Resolución 4325 del 14 de abril del 2013.  

• Modelo Institucional de formación por competencias, acuerdo 210 del 

23 de junio de 2011, promulgado por el Consejo Directivo de la Universidad.  

• Plan de Estudios G del Programa de Derecho de la Universidad de la 

Costa, 2011.   Acuerdos Nº 614 y 736 del Consejo Directivo de la 

Universidad, Estatuto docente y reglamento estudiantil.  

• Modelo de autoevaluación de la CUC 30 de abril 2014, acuerdo 571, 

promulgado por el Consejo Directivo de la Universidad.  

• Acuerdo 625 del 30 de Octubre del 2014, reglamento de programas 

de postgrado, promulgado por el Consejo Directivo de la Universidad.  

• Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Acuerdo 743 Noviembre 24 del 2015.  

• Plan de Desarrollo del departamento del Meta – Acuerdo 293 del 31 

de Mayo del 2016.   

  

  



  
  

 

 

  

8. 1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL 

PROGRAMA  

  

Tabla 01 – Características Generales del programa  

 

NOMBRE  DEL  

PROGRAMA  

Derecho  

TÍTULO A OTORGAR  Abogado  

AÑO DE INICIACIÓN  2013  

LOCALIDAD  DONDE  

FUNCIONA  

Villavicencio  

DURACIÓN ESTIMADA  Diez (10) periodos académicos   

PENSUM  F  

NÚMERO DE CRÉDITOS  174  

REGISTRO CALIFICADO  4325 del 19 de abril de 2013.  

CÓDIGO SNIES  102433  

PERIODICIDAD  DE 

 LA ADMISIÓN  

Semestral  

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL  

10  

MODELO PEDAGÓGICO  Desarrollista  

  

  

9. 2. RESEÑA HISTÓRICA  

  

La Corporación Universitaria de la Costa, hoy Universidad de la Costa, CUC 

nació como una necesidad originada esencialmente por la crisis universitaria 

surgida a principios de los años setenta que se cristalizó en una mayor demanda 

por Educación Superior. Esta crisis tuvo como base fenómenos tipificados por el 



  
  

 

 

ingreso masivo de la mujer a las aulas universitarias, la explosión demográfica que 

llegó a su máxima expresión con una tasa de natalidad del 3.2% y por la 

urbanización acelerada que ha sufrido el país a través del traslado de la gente del 

campo a la ciudad. Estos fenómenos de demanda por cupos en las universidades, 

se tradujo en la creación a todo lo ancho del país de nuevas instituciones que 

atendieran estos requerimientos. Para el caso de la Costa Atlántica, principalmente 

Barranquilla, se crearon seis instituciones de las cuales sólo tres luego del análisis 

de la Comisión del ICFES recibieron el aval para continuar ofreciendo programas 

universitarios, hoy se puede afirmar que estas cumplen un papel muy importante 

en la Costa Atlántica, principalmente en lo que atañe a la descentralización de la 

educación universitaria como política del Estado.   

  

Los antecedentes legales de la Universidad de la Costa, CUC, se remontan a 1965 

cuando se crea el Instituto de Artes y Ciencias CIAC hoy Corporación Universitaria 

Latinoamericana CUL, que tiene como objetivo ofrecer programas a nivel de 

carreras intermedias y profesionales. Cinco años más tarde los fundadores de la 

CIAC deciden constituir la Corporación Universitaria de la Costa “UNICOSTA”, con 

el objetivo de impartir Educación Superior en la zona de la Costa Atlántica. Con 

base en esta decisión tomada según consta en el Acta 001 del 16 de Noviembre de 

1970; se iniciaron las clases el 12 de febrero de 1971, con los programas de 

Arquitectura, Construcción Civil, Administración y Finanzas, Derecho, Ingeniería 

Civil y un ciclo básico en Ingenierías. Luego la Institución solicitó la Personería 

Jurídica ante la Gobernación del Atlántico, la cual fue concedida mediante la 

Resolución No. 352 de febrero 23 de noviembre de 1971.   



  
  

 

 

  

Hoy la universidad cuenta con veintiún (21) programas profesionales, un programa 

tecnológico, un (1) programa técnico,  treinta y siete (37) especializaciones y cinco 

(5) maestrías, cuatro  (4) programas en extensión y a distancia: Instrumentación 

quirúrgica en la ciudad de Pasto Departamento de Nariño, programa de Derecho 

en Villavicencio en el departamento del Meta, el programa de Derecho en la ciudad 

de Cartagena en el Departamento del  Bolívar y el programa de Derecho en el 

Municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico. Los cuales en su 

totalidad presentan Registro Calificado emanado del Ministerio de Educación 

Nacional, agrupados en siete (7) facultades: Ingenierías, Humanidades, Ciencias 

Ambientales, Ciencias Económicas, Derecho, Psicología y Arquitectura. De estos 

hoy se encuentran acreditados ocho programas: contaduría, psicología, 

arquitectura, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería electrónica, 

ingeniera industrial y administración de empresas.   

  

  

10. 3. COMPONENTES TEOLÓGICOS DEL 

PROGRAMA  

  

 3.1.  MISION.  

  

Formamos un abogado integral y crítico con las competencias necesarias para 

afrontar los retos de la postmodernidad, asumiendo un rol transformador, que 

demanda el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica en el mundo globalizado.   



  
  

 

 

  

 3.2.   VISION.  

  

El programa será reconocido en la década del 2016 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.  

  

 3.3.  JUSTIFICACION  

  

La creación del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria de la Costa  

hoy Universidad de la Costa CUC, se justificó habida cuenta que para la Década 

de los 60 solo existían en la Región Caribe Colombiana las Facultades de Derecho, 

de la centenaria Universidad de Cartagena, Universidad Libre– Seccional Atlántico 

y Universidad del Atlántico.  La demanda estudiantil no la podían cubrir esas tres 

facultades de Derecho, quedando fuera del aula un alto número de bachilleres y 

también de profesionales de otras áreas, sin acceso a los programas de Derecho; 

las Universidades de Cartagena y Atlántico, por ser oficiales, asumían un alto 

porcentaje de aspirantes, en consideración igualmente a su bajo costo de matrícula 

frente a la privada representada por la Universidad Libre.  

  

A lo anterior se suma la gran importancia que ha tenido Barranquilla como centro 

de desarrollo comercial, industrial y portuario y su excelente ubicación geográfica 



  
  

 

 

de cara a Centro y Norteamérica, Islas del Caribe y puerta de entrada a Suramérica, 

hechos que la han convertido en ciudad Cosmopolita, lo que la hace atraer 

permanentemente gente de toda la Costa Caribe y resto del país, y se refleja en su 

constante aumento poblacional, pues de unos 700.000 habitantes para los años 70, 

hoy supera el 1.500.000 habitantes, lo que determina el mayor flujo de estudiantes 

que desean acceder a la Educación Superior.  

  

Con lo anterior se indica el origen del programa de Derecho de esta institución, pero 

además a ello se suma la necesidad de proponer un programa que permita formar 

un abogado en las disciplinas jurídicas que lo habiliten para actuar en un centro de 

alto crecimiento Comercial, Industrial y Portuario, con influencia en la región Caribe 

con características similares a las de esta ciudad y mirando la  expansión 

económica del país y la insinuación de los Mercados Regionales, Europeos y 

Latinoamericanos.  

  

El departamento del Meta, es un extenso territorio colombiano integrante de la 

región de la Orinoquia, siendo a la vez zona de confluencia de las regiones Andina 

y Amazónica. Debido a lo anterior y por las dinámicas socio económico que a través 

del tiempo se han sucedido, en los comienzos del nuevo siglo muestra un gran 

conjunto de particulares características que lo hacen atractivo ante el resto del país. 

En su devenir político administrativo ha tenido las categorías de: Cantón de San 

Martín, Territorio de San Martín e Intendencia Nacional del Meta, constituyéndose 

como departamento a partir del 1 de julio de 1960 y que actualmente cuenta con 

una población aproximada de 486.363 habitantes.   



  
  

 

 

  

El departamento del Meta históricamente y por lo estratégico de su ubicación 

geográfica, ha ejercido el liderazgo socio político regional. Su nombre fue tomado 

del mayor caudal hídrico que nace en su territorio, por donde en los tiempos de la 

colonia, y parte de la república, se desarrolló un importante flujo comercial con 

Europa, dadas las condiciones de comunicación y distancia que sus aguas permiten 

al enlazarse con las del río Orinoco y las del Océano Atlántico en costas 

venezolanas. De igual manera, las diferentes topografías que posee le brindan 

especiales posibilidades agrícolas y ganaderas de gran importancia económica 

regional y nacional.  

  

La región  de los Llanos orientales en general ha sido una de las ámbitos 

geográficos que el Estado Colombiano ha priorizado para desarrollar el plan de 

guerra: Espada de Honor, que empezó a implementarse en febrero de 2012 con el 

propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN, dado que  La actividad de 

los grupos guerrilleros ha sido bastante visible en el suroriente de la región del Meta 

en especial en  los municipios de  Puerto Rico, Puerto Concordia,  Vistahermosa y 

en el municipio de Mapiripán. Siendo estos entes territoriales centro de las 

principales violaciones a los derechos humanos, a través de: reclutamiento forzoso,  

minas antipersonas,  homicidios selectivos contra expendedores de drogas y 

trabajadoras sexuales en posibles operaciones de limpieza social; además, se 

atribuyeron algunos casos de muertes por  diferencias entre ex integrantes del 

Bloque Meta, quienes se disputaban el liderazgo de las bandas.  



  
  

 

 

De igual forma el Meta fue una de las zonas para poner en práctica el Plan de 

Consolidación Integral de la Macarena, que tenía como propósito generar una 

acción integral, para la reducción de cultivos ilícitos, restitución de tierras,  

protección de derechos humanos,  transformación de bandas criminales y 

narcotráfico;  que condujera a generar espacios y dinámicas sociales sostenibles 

de seguridad y paz1.  

  

Este contexto social demanda por sí mismo el generar espacios que permitan a la 

población del Meta y los Llanos en general  en desarrollar competencias socio 

humanísticas, que contribuyan a una pedagogía social  que de manera continua y 

permanente genere un dialogo abierto para hacer frente a la violencia y al manejo 

y prevención del conflicto, y así proyectar bases sólidas de reconocimiento  y 

respeto de los derechos humanos, que nos conlleve a la reconstrucción de tejido 

social, de instituciones constituidas bajo el orden democrático estable. Es 

precisamente un profesional del derecho un sujeto activo y estratégico para asumir 

los roles que este contexto social de la realidad Colombiana demanda.   

  

 El desarrollo económico, la globalización y modernización de la economía, la 

tecnología y los cambios sociales, imponen un nuevo criterio en la educación 

superior y en nuestro caso específico en la formación del abogado para darle los 

instrumentos socio-jurídicos que garantizan su competencia y le permiten participar 

                                                        
1  Conflicto Armado En El Meta Y Su Impacto Humanitario.  Ver en:  
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/511, agosto 21  de  2013.   

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/511
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/511


  
  

 

 

en las transformaciones que se vienen dando en nuestro país en materia de 

procesos de desarme, reintegración, reparación de víctimas, prevención del 

conflicto y búsqueda de la paz, que especialmente con los principios establecidos 

en la Constitución Política de 1991,  surgen renovados criterios y conceptos de 

carácter social, económico y político, que determinan un cambio radical en la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas; el desarrollo integral del Estado 

Social de Derecho a través de leyes y reformas estructurales, especialmente en los 

derechos fundamentales; justicia reparativa  la acciones populares, de grupo, 

Derecho de amparo o tutela, entre otros.  

  

Por otro lado, el programa de Derecho creado por el Consejo Directivo de la 

Universidad de la Costa mediante Acuerdo No.238 del 28 de septiembre de 2011, 

se fundamenta en la necesidad de ampliar la oferta de la educación superior en el 

Departamento del Meta donde existe una clara demanda por parte de la sociedad 

de ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior. Esta demanda irá 

creciendo en los próximos años a medida que aumenta el número de bachilleres 

por el incremento en la cobertura de la educación media y a medida que la 

economía del país sigue en crecimiento.  

  

Se registra una demanda estudiantil muy superior a los cupos ofrecidos por el sector 

estatal educativo en lo que respecta al nivel de pregrado que atiende las actuales 

y futuras tendencias de formación en competencias acordes con las oportunidades 

de desempeño laboral que ofrece el entorno, a lo que nosotros ofreceríamos el valor 

agregado de ofrecer el valor de matrículas más bajo en la ciudad de Villavicencio, 



  
  

 

 

en especial dirigiendo nuestros esfuerzos a los sectores menos favorecidos y 

vulnerables de la ciudad, estratos 1, 2, y 3, sectores que muchas veces ven 

frustrados sus deseos de acceder a una educación superior de calidad, al no lograr 

ingresar a la única universidad estatal que opera en la ciudad.   

   

El programa de Derecho pretende satisfacer esos requerimientos del mercado 

laboral, entregando profesionales del Derecho capaces de litigar; de gestionar y 

tramitar procesos organizacionales, con habilidades y conocimientos para contribuir 

al desarrollo sostenible de la sociedad y apoyar procesos de gestión en el ámbito 

operativo del sector público relativo a todas aquellas operaciones derivadas del 

transporte marítimo, las relaciones contractuales derivadas del mismo, el manejo 

ambiental de las operaciones portuarias, etc. Sus objetivos, organización curricular 

y competencias profesionales apuntan al cumplimiento de ese propósito de 

formación.  

  

Es así que para responder a las necesidades del país, de la región y del contexto 

mundial, es necesario que la formación jurídica del abogado de hoy se caracterice 

por el predominio de un saber fundamentado en competencias y destrezas 

intelectuales, que le permitan desarrollar un pensamiento lógico, saber comunicar 

y proponer juicios relevantes, lo que conduce a una enseñanza fundamentada en 

estrategias pedagógicas que permite su formación integral soportándose en 

elementos cognoscitivos y propios, que habilitan al profesional del derecho para 

actuar en un mundo controvertido en lo económico, social y político; por ello se 

convierte necesariamente en un negociador o mediador en procura de lograr la 



  
  

 

 

aplicación del derecho respetando los valores humanos, pues todo va dirigido a 

resolver los problemas que impactan el mundo social de hoy.  

  

3.3.1. Necesidades del País y la región en el marco de un contexto 

globalizado.  

    

La Universidad de la Costa promueve la reflexión desde los problemas globales, 

regionales y locales para profundizar en la disciplina del derecho. Desde esta 

perspectiva es necesario  perfeccionar y formar al profesional del derecho con los 

métodos que le permitan aprehender las relaciones mutuas y la influencia recíproca 

entre las partes y el todo en un mundo complejo globalizado.    

  

3.3.1.1  Contexto Internacional.  

  

La creciente internacionalización de la economía que vive el mundo, reflejada en 

los convenios internacionales firmados por Colombia, tales como  CAN-Mercosur,  

AELC (EFTA), ALCA, ALADI, FAO, TLC (con USA, Canadá y la Unión Europea), 

el ALBA, NAFTA, ATPA, APTDEA, OMC, CAF entre otros, impone la necesidad de 

formar profesionales en el campo de las ciencias jurídicas con una fundamentación  

académica  de cara a los cambios de los nuevos tiempos que permita su inserción 

dentro de los nuevos conceptos económicos, tecnológicos, científicos, y socio-

culturales que se viven en el ámbito internacional por cuanto este avance que se 

da a nivel mundial, exige que desde los claustros universitarios se formen 

profesionales competentes holísticos que puedan aportar soluciones desde su área 



  
  

 

 

de conocimiento a los problemas que le son comunes a la humanidad, siendo el 

Derecho una rama de las Ciencias Sociales que ayuda a entender desde lo legal 

todos estos procesos de cambio que hoy se están dando.  

  

El mundo de hoy necesita profesionales en derecho que estén suficientemente 

capacitados desde lo disciplinar a lo tecnológico, para intervenir activamente en el 

proceso de desarrollo que se está generando, no sin antes hacerle entender a sus 

congéneres la importancia que la inserción en mercados globales y en 

comportamientos socio-culturales significa su presencia en el planeta tierra y del 

papel que él está llamado a jugar desde su rol especifico.  

  

El estudio referido a las diferentes áreas del derecho, en formación profesional, 

profundización, internacional, humanidades, practicas, interdisciplinarias, electivas, 

seminarios entre otras disciplinas,  constituyen áreas comunes a nivel universal en 

la formación del abogado, sin perjuicio del estudio de asignaturas que le son propias  

a cada país,  pero que necesariamente complementan  la formación del jurista.  

  

A lo anterior se suma la lucha globalizada contra el terrorismo, lavado de activos, 

delitos de lesa humanidad, lo cual confirma  que el Derecho rebasa las fronteras y 

el abogado dejó el concepto de sólo poder actuar dentro de los límites territoriales 

de su correspondiente estado.  

  

Para reafirmar lo expresado es pertinente transcribir una parte de la conferencia 

Luís Fernando Álvarez Londoño, S.J, Decano de la Facultad de Derecho de la 



  
  

 

 

Pontífice Universidad Javeriana de Bogotá: “Nos encontramos en presencia de un 

nuevo tipo de sociedad mundial que se caracteriza por profundas mutaciones 

tecnológicas, culturales, económicas, sociales, ambientales, políticas y jurídicas. El 

mundo jurídico tiene especial responsabilidad en esta transformación mundial sobre 

todo para garantizar y facilitar su desarrollo y la convivencia pacífica”.  

   

“Estamos frente al aumento sustancial de la interdependencia de las naciones como 

resultado de una tecnología que se expande y que es intrínsecamente 

internacional. Hay un proceso creciente e integración económica y de libertad del 

comercio mundial”. “Estos cambios están definiendo que la constituciones políticas 

sigan siendo el recurso más idóneo para establecer, estimular y propiciar la 

creación de herramientas y procedimientos de carácter jurídico para la solución 

racional y pacífica de los conflictos, para garantizar la paz y para permitir el control 

de los nuevos centros de poderes creados en el ámbito de la globalización”  

  

“La universidad debe creer y estimular la globalización y nuestras facultades de 

Derecho como partes de ella, deben contribuir a la formación jurídica y económica 

del talento humano encargado de coadyuvar en su desarrollo y en consolidación”.   

  

Así mismo, la asociación iberoamericana de facultades de derecho, permite un 

espacio de diálogo abierto e independiente buscando estimular las mejoras de las 

facultades y escuelas de derecho en el espacio iberoamericano y de fomentar la 

creación y desarrollo de un espacio compartido de movilidad de estudiantes y 

profesores.  



  
  

 

 

  

Por lo anterior, el egresado de Derecho estará formado en las competencias tantos 

genéricos como específicas, fundamentales para el correcto ejercicio de su 

profesión.  

  

 

3.3.1.1. Contexto Nacional   

   

En el contexto nacional el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano sin 

duda alguna es uno de los avances más significativos de los que se puede 

mencionar en estos últimos cinco años pues representa el escenario más claro en 

la historia de Colombia donde se puede lograr un acuerdo definitivo que permita 

poner fin a una disputa militar de más de 50 años entre guerrilla y Estado 

colombiano. Los acuerdos de paz son oportunidades históricas para que los países 

aborden y reorienten sus esfuerzos y políticas para resolver sus problemas reales.  

  

Se habla de un mecanismo de plebiscito como la figura constitucional por medio de 

la cual la población estaría en la facultad de participar y decidir sobre si está o no 

de acuerdo con la firma e implementación de los acuerdos a los que se llegue en la 

Habana. Se rumora que ya hay definidas seis regiones del país que cumplen con 

tres características comunes: hay presencia de esta guerrilla, hay importantes 

áreas de cultivos de coca, y hay una presencia muy débil de la institucionalidad del 

Estado. Se habla entonces de éstas regiones como “laboratorios de paz”, en las 

cuales se intentarán implementar programas de sustitución de cultivos, y donde 



  
  

 

 

habrá una acción mancomunada de la guerrilla con algunas autoridades e 

instituciones del Estado para transformar algunas situaciones de orden social y 

económico en las comunidades.  

  

Cada proceso de paz y de postconflicto es diferente y único en cada país, en 

nuestro caso el proceso de paz en curso con la guerrilla incorpora elementos como 

reparación, reconocimiento de las víctimas, justicia transicional, reformas 

constitucionales y políticas, proyectos y reformas económicas y sociales, dejación 

de armas, reintegración a la vida civil de excombatientes ilegales, cese del fuego 

entre otros.  

  

Los acuerdos de paz crean en la población expectativa de cambio y transformación, 

es por ello la importancia de crear conciencia de  que este es un proceso en el que 

deben participar todos los ciudadanos y que los proyectos, iniciativas y políticas que 

finalmente se impulsen son determinante para el desarrollo de las naciones. Los 

empresarios también dentro de este enfoque pueden reorientar sus esfuerzos de 

responsabilidad social empresarial hacia proyectos de reconciliación en los distintos 

departamentos y municipios.  

  

Las circunstancias socio jurídicas reseñadas anteriormente y sin ser las únicas, 

determinan por sí mismas la justificación de los programas de Derecho, por cuanto 

la ciencia jurídica habilita a los profesionales de la misma para convertirlos en 

actores de la resolución de conflictos por medio de mecanismos de acercamiento 

entre los contradictores, o bien ante los estrados judiciales en defensa de los 



  
  

 

 

intereses que se les encomienda y colaborando efectivamente para una recta 

administración de justicia, o  como operadores judiciales en nombre del Estado, o 

también como asesores y consejeros de entidades públicas y privadas, todo lo cual 

debe propiciar un clima de convivencia ciudadana, de respeto a los derechos 

ajenos, a las creencias políticas y religiosas para lograr una sociedad idéntica y 

pluralista que conduzca a la tranquilidad ciudadana.    

  

3.3.1.2. Contexto Regional   

  

Nuestro programa tiene fundada su existencia, en el territorio de la Costa Caribe 

para dar respuesta a las exigencias académicas y profesionales de una sociedad 

que se desarrolla en una economía internacionalizada que plantea 

permanentemente necesidades en la formación humana de la juventud costeña; 

necesidades por tener profesionales idóneos que propendan por el desarrollo 

sostenible, las prácticas de buen gobierno, en áreas de la producción industrial, 

comercial, de la administración pública y en la solución de los conflictos que a diario 

exigen la intervención de la justicia.  

  

El programa proyecta una formación integral haciendo énfasis en áreas de 

formación profesional, humanidades,  transversales, interdisciplinarias, practicas, 

de profundización y electivas, que permitan el desarrollo de las competencias lo 

cual nos identifican y particularizan en el medio universitario y judicial de la región, 

ya que nuestros egresados son profesionales que se destacan por su sólida 

formación jurídica y capacidad para desempeñarse eficientemente. Esa formación 



  
  

 

 

le da al estudiante posibilidades de conocer e interpretar la conducta humana y 

adquirir la conciencia de su responsabilidad personal, familiar y social en toda la 

región y el país.  

  

A pesar que nuestro proyecto inició en la costa Caribe Colombiana, nuestra misión,  

visión, principios, valores, planeación, y estructura curricular, nos permiten llegar a 

otras regiones del país, que a pesar de la distancia, posean características 

comunes, en relación con los factores y/o motivaciones que dieron origen a la 

creación del programa de Derecho y estas similitudes encuentran terreno fértil en 

el Departamento del Meta y su capital, la ciudad de Villavicencio, en especial por 

ser esta región polo de desarrollo, por su riqueza folclórica y cultural, su actividad 

económica y por ser la “puerta” para llevar desarrollo social a la región de la 

Orinoquía Colombiana, y el posicionamiento geográfico estratégico que permitirá el 

desarrollo comercial dentro del territorio nacional y la comunidad andina; así como 

ocurrió con la ciudad de Barranquilla a principios del siglo XX hasta mediados del 

siglo pasado.   

  

Por su entorno socioeconómico el programa proyecta una formación académica y 

profesional en el derecho comercial, haciendo énfasis en áreas de derecho civil, 

comercial, empresarial, financiero, minero y ambiental, lo cual nos identifica y 

particulariza en el medio universitario y judicial de la región, ya que nuestros 

egresados son profesionales que se destacan por su sólida formación jurídica en 

los campos exigidos por la industria y el comercio. Esa formación específica es 

complementada con estudios humanísticos y jurídicos que le dan al estudiante 



  
  

 

 

posibilidades de conocer e interpretar el pensamiento humano y adquirir la 

conciencia de su responsabilidad personal, familiar y social en toda la región.  

  

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “ Unidos Podemos ”del departamento 

del Meta tiene como propósito tener escenarios de crecimiento sostenible, con un 

trabajo colectivo entre gobierno, empresa y sociedad civil donde se pretender 

enfocar el compromiso de generar estrategias para ocuparse y darle solución a los 

graves problemas y desafíos que actualmente enfrenta la población Villacense. Una 

de las políticas de este plan de Desarrollo se busca promover una educación 

incluyente, pertinente e integral para los niño, niñas y adolescentes que incorpore 

procesos innovadores, que contribuyan de manera estratégica al desarrollo y la 

competitividad de la ciudad.  

  

3.3.2. Estado actual de la formación en el área del conocimiento en el ámbito 

regional, nacional e internacional.  

  

La discusión en torno a las tendencias del Derecho y la formación de los abogados 

conlleva a reflexionar acerca de dos puntos, por una parte el objeto de estudio y 

ejercicio del Derecho mismo, y por otra comprender a la Universidad y las 

Instituciones de Educación Superior como campus de conocimiento global, flexible 

y móvil. Pues bien la complejidad y celeridad del acaecer contemporáneo, demanda 

una nueva visión  y una renovada perspectiva de comprensión cognitiva, lo cual 

exige nuevas estructuras académicas que muy poco tiene que ver con los 

esquemas académicos, didácticos y gnoseológicos de los sistemas de formación 

del pasado, en los que no se proyectaba la interdisciplinariedad, la globalización de 



  
  

 

 

la economía, la cultura y las competencias; siendo además carentes de técnicas 

racionales y de las herramientas tecnológicas y científicas que hoy instruyen los 

procesos pedagógicos y metodológicos.   

    

La ciencia del derecho y la práctica jurídica hoy  día se haya muy vinculada  no solo 

al estudio de la normatividad jurídica sino a la reflexión sobre principios y valores 

que las constituciones de la posmodernidad imponen, aspectos estos que requieren 

de una formación tanto jurídica propiamente dicha como de las nociones de valores 

y principios que dan origen a la preservación constitucional y legal de los derechos 

fundamentales, convirtiéndose en el núcleo esencial del proceso de construcción 

de comprensión  jurídica, permitiendo que el derecho se erija como un instrumento 

de transformación de la sociedad al congregar en la norma no tan solo una relación 

jurídica de los asociados, con intereses mutuos de las partes, sino también la 

consagración de los derechos sociales elevados a normas jurídicas. Esta nueva 

mirada del derecho, se instituye como una manera de prevenir el conflicto, en la 

medida en que el derecho se presenta en el siglo XXI como una herramienta de 

paz y de garantía de la existencia digna de los asociados y no como una 

normatividad que solo certifica el régimen de libertad y legalidad.  

  

“Lo expuesto se vincula a la problemática de los derechos humanos, en el mundo 

globalizado y a los niveles de cohesión mundial en el ámbito económico y  político, 

sin los  cuales no será posible un desarrollo sostenible, pues ello permite concretar 

bajo el sistema social actual unos mayores niveles de justicia social en el orden de 



  
  

 

 

la interdependencia existente  entre las naciones, al constituirse los Estados 

transnacionales y la integración de las naciones”.2  

  

En Colombia se constata que es imperante ofertar programas académicos que 

formen hábitos y prácticas coherentes con las tendencias actuales, para que los 

estudiantes de derecho que están definiendo su ingreso al campo social, acumulen 

capital simbólico que revalorice la imagen y las relaciones que los actores de otros 

campos tengan con éste. El capital simbólico surge en el cruce entre la ética y saber 

ejercido en el campo, cuando los abogados van más allá del ejercicio ordinario del 

saber jurídico y no se limitan a las ideas recibidas y a los lugares comunes; cuando 

avanzan en la valorización de sus actividades, por la visión ética y social  o por 

renovar los ejercicios jurídicos; cuando formulan preguntas que se enlazan con la 

realidad (en su actuar como: jueces, funcionarios, asesores, litigantes, docentes, 

doctrinantes, conciliadores, dirigentes políticos, Legisladores); cuando cuestionan 

el paradigma teórico o asumen su desplazamiento, a fin de renovar los ejercicios, 

aportar al cambio  social y lograr que el derecho impulse el desarrollo.3  

  

La Universidad de la Costa no es ajena a estos fenómenos, que si bien contribuyen 

a mejorar los sistemas jurídicos, se constituyen en retos que debe afrontar para 

                                                        
2 ADÁN CASTILLA, I. Tendencias En La Filosofía Del Derecho. Universidad De Huelva Derecho Y 

Conocimiento, Vol. 1, Pags. 637-642.  
3  ARBELÁEZ HERRERA, N. Retos En La Formación De Abogados. Propuestas Desde La 

Universidad. Revista Criterio Jurídico Santiago de Cali-Colombia  

V.2 pp. 161-186 2002.  

  



  
  

 

 

mejorar las competencias de sus egresados y enfrentar con éxito los nuevos 

escenarios globales,  siendo una de las políticas institucionales el ejercicio 

permanente de procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo; el ejercicio 

de auto evaluación del año 2009 e igualmente el estudio de impacto laboral en el 

año  2012, conllevaron al comité curricular a repensar la estructura curricular del 

programa de derecho tomando como presupuestos las nuevas tendencias de la 

profesión, los lineamientos de la asociación Colombiana de Facultades de Derecho 

– ACOFADE-, las políticas curriculares de flexibilidad, interdisciplinariedad y 

transdisciplinaridad, relacionadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 

se fundan en las directrices del Ministerio de Educación Nacional, para diseñar un 

plan de estudios que se adecue a los objetos de estudio actuales, a las 

circunstancias del entorno, a los perfiles que exige la ciencia jurídica 

contemporánea  y al eje central del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2015, el 

cual estatuye que a partir del año 2015 la Universidad de la Costa entregará a la 

Sociedad profesionales integrales, competitivos e innovadores con empleo, 

empresa o proyecto de formación académica.  

  

Los conceptos emitidos y proyectos presentados al Ministerio de educación 

Nacional por parte de la Asociación Colombiana de facultades de Derecho 

“ACOFADE” se constituye en un referente obligatorio, al ser la entidad que 

congrega las reflexiones realizadas por los representantes de 57 facultades de 

Derecho del país. Dicha asociación en su Boletín No. 7 publicó el concepto enviado 

a la subdirectora de aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación 

Nacional, respecto de la propuesta de reforma de las características específicas de 



  
  

 

 

la calidad de los programas de Derecho, en donde se  recomienda. “conservar las 

áreas en las que estaba divida la propuesta de componentes mínimos que debería 

tener un programa de Derecho, de la Resolución vigente (Resolución 2768 de 

2003), que son: Área jurídica, Área Humanista y Área transversal y se podría incluir 

una nueva Área de práctica.”  Para desarrollo de lo anterior considera además, que  

se hace necesario que La Institución de Educación Superior deberá: “organizar el 

programa con una concepción integral, interdisciplinaria y flexible que fortalezca las 

competencias genéricas y desarrolle las competencias profesionales específicas de 

los Abogados. Deberá precisarse los perfiles que permitan fortalecer y desarrollar 

las competencias específicas de la profesión. .El programa buscará que el 

estudiante adquiera como mínimo las competencias cognitivas, investigativas, 

comunicativas, gestión del conflicto y éticas, así como capacidades para la 

conciliación, el trabajo interdisciplinario y el litigio. El programa comprenderá las 

áreas y componentes fundamentales de saber y de práctica que identifican la 

formación de un jurista”4  

  

Para finalmente anotar que: “El programa tendrá una estructura curricular flexible 

mediante la cual organice los aprendizajes -sean estos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales-, las estrategias de enseñanza y evaluación y los 

contextos posibles de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 

esperadas. Responderá a las características del tipo de competencias (genéricas y 

profesionales específicas) que se requieren, a las necesidades cambiantes de la 

                                                        
4 NotiAcofade.No7. Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Bogotá, 2011,   pág. 4.  



  
  

 

 

sociedad, así como a las capacidades, vocaciones e intereses particulares de los 

estudiantes”  

  

Con lo anterior se pretende ser coherente con las tendencias actuales del derecho 

que demandan la oferta de programas académicos que comprendan a la Ciencia 

del Derecho como una ciencia multidimensional que se constituye preferentemente 

en procura de la transformación social, que permita  ser capaz de desempeñarse 

en contextos globalizados y ser competente en el planteamiento y ejecución de 

proyectos de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar que se reviertan 

en propuestas emprendedoras para la generación de desarrollo humano 

sustentable y sostenible de la región y el país.  Lo que requiere a su vez que el 

estudiante cuente con una estructura curricular que no esté sobrecargada de 

créditos que dificulten su real desarrollo de competencias profesionales o 

especificas, con una alternativa de elección flexible; que le permita escoger dentro 

de la misma estructura por un área del derecho que sea de su mayor interés o 

vocación profesional.   

  

Es motivo de constante análisis la formación jurídica que se imparte a los 

estudiantes de derecho, pues el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 

garantizar a la sociedad, un profesional cuyas competencias sirvan para fortalecer 

las bases de una sociedad justa y equitativa, igualitaria y fundamentalmente 

respetuosa de las diferencias, para consolidar la convivencia pacífica y formar al 

ciudadano en los valores éticos y sociales.  

  



  
  

 

 

Debido a la internacionalización de la economía, la informática, los mercados 

comunes y regionales, el derecho internacional humanitario, la penalización de los 

delitos de lesa humanidad, esto trae como consecuencia que los estudios de 

derecho deban ofrecer la comprensión de este nuevo mundo jurídico y tecnológico 

porque confluyen intereses comunes, que exigen al abogado comenzar a romper 

fronteras.  

 3.3.2.1. Oportunidades potenciales de desempeño y tendencias del   ejercicio 

profesional. - mercado ocupacional  

  

La tendencia de la profesión jurídica es su universalización, pues la globalización 

desemboca en el Derecho, el cual puede ordenarla, darle estabilidad y proyectarla 

como un eslabón más en su desarrollo. El Derecho actual no se encierra ni acaba 

en las leyes nacionales, pues necesariamente los cambios del mundo actual 

imponen en la formación jurídica una enseñanza que implique mirar en el exterior 

los principios de naturaleza jurídica internacional, que plantean las mismas 

estrategias de justicia y sacan a la luz el amparo de los mismos intereses, en los 

diversos  pueblos y personas.   

  

Hoy es entendible que se requiere de una revolución pedagógica, la universidad 

debe procurar la universalización del conocimiento con el estudio de los nuevos 

temas de la agenda internacional, como el medio ambiente, los derechos humanos, 

el derecho internacional humanitario, el delito electrónico y el énfasis en las 

competencias, entre otros. Igualmente, se requiere de un proceso académico que 

facilite mediante convenios con instituciones de otros países programas de 



  
  

 

 

intercambio y participación en eventos internacionales, además es obligatorio que 

el estudiante adquiera el manejo de competencias comunicativas, tecnológicas e 

interdisciplinarias que le permitan  interactuar en ese mundo global.  

  

El mercado ocupacional para el profesional del derecho en términos generales, es 

amplio, por cuanto las oportunidades laborales encuentran apoyo en el sector 

público y de igual manera responde el sector privado; dentro del marco estatal, 

podemos señalar al Ministerio Público,  

Fiscalía,  Poder  Judicial,  Ministerios,  Departamentos  Administrativos, 

 Institutos  

Descentralizados, Poder Ejecutivo, Legislativo y entes territoriales.  

  

Así mismo, en el sector privado la presencia del abogado se da  en el campo de la 

administración, dirección o gerencia, como decanos o directores jurídicos, 

conformando buffet de abogados o en la docencia universitaria.  

  

 Nuestro egresado está capacitado para el ejercicio independiente de su profesión, 

pues cuenta con una formación jurídica integral que lo habilita para actuar con 

competencias en las diferentes áreas del derecho, la experiencia así lo ha 

confirmado.  

  

La implementación de los llamados Métodos Alternos de Solución de Conflictos, 

como instrumento para desjudicializar las controversias, permite al profesional del 

derecho un nuevo campo de trabajo que tiene cada día mayor demanda y por ello 



  
  

 

 

dentro de la formación jurídica integral que adquieren cobra mucha importancia el 

aprendizaje de estos mecanismos que procuran finalmente la convivencia 

ciudadana.  

  

La actual tendencia de los profesionales del derecho está marcada por la 

globalización de la sociedad, la cultura y la economía, por ello deberá este 

profesional asumir los retos del mundo de hoy desde una perspectiva de la 

universalización de los sistemas jurídicos, teniendo una comprensión general de lo 

que es el mundo y cómo funcionan comparativamente las legislaciones, para 

acercar así la suya desde lo regional y nacional a un contexto global.  

  

3.3.2.2. Características que identifican el programa de derecho y constituyen 

su particularidad  

  

Mediante el Acuerdo No. 727 del Consejo Directivo Institucional del 28 de octubre 

del año 2015, se estudió y aprobó  el Proyecto Educativo  Institucional PEI en el 

cual se formulan la Misión, los Propósitos y los Principios Institucionales que le dan 

fundamento a su acción, y presentan las políticas generales que orientan su futuro 

y definen su vínculo con el entorno local, regional, nacional y mundial, sobre la base 

de un compromiso con la calidad y la excelencia académica.  Las políticas 

plasmadas en el PEI, orientan la organización, administración  y gestión de los 

procesos de docencia, investigación, extensión e internacionalización, los cuales 

se encuentran operacionalizados en el Plan de Desarrollo Institucional   

  



  
  

 

 

De ahí, que el programa de Derecho que brinda la Corporación Universidad de la 

Costa CUC,  responda integralmente al PEI y desarrolla su quehacer académico en 

consonancia con su Misión y Visión. De igual forma, su Plan de Estudios responde 

a la denominación del título profesional que otorga: Abogado, el cual es consistente 

con los cursos que lo conforman, los contenidos que desarrolla, las didácticas 

utilizadas, la modalidad de estudios, su duración y los ciento setenta y cuatro (174) 

créditos  académicos que deben ser aprobados.  

  

A este propósito, el Programa de Derecho ofrece un plan de estudios dinámico y 

flexible que propende por la formación integral y el pensamiento crítico, teniendo 

en cuenta las necesidades y tendencias que el entorno impone de manera 

constante, lo cual genera la dinámica de actualizar de manera permanente el 

currículo a través de procesos de autorregulación y autoevaluación que conlleven 

a tener estándares de calidad en lo académico, administrativo, investigativo y 

extensión.   

  

El profesional de derecho de la Universidad de la Costa se caracteriza por  tener 

una formación integral, con las competencias necesarias para desempeñarse 

efectivamente en el ámbito Jurídico con:  

  

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  



  
  

 

 

• Capacidad de investigación.  

• Capacidad crítica y autocritica  

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones.  

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problema.  

• Capacidad para tomar decisiones.  

• Capacidad de trabajo en equipo  

• Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

• Habilidad para trabajar en el contexto internacional y global.  

• Compromiso ético.  

• Gestión e intervención del conflicto.  

  

 3.4.  Aportes académicos y valor social agregado  

  

Al momento de su creación el programa de Derecho de esta Institución respondió 

a una necesidad creciente de formar profesionales de Derecho, en la ciudad, el 

departamento y la costa Caribe, por la falta de facultades que así lo ofrecieran, 

entonces desde sus inicios, vino a llenar ese vacío existente en la materia.  

    

Indiscutiblemente estamos aportando unos ciudadanos con formación jurídica y 

humanística, que se traduce en el mejoramiento cultural de la región y sociedad en 

general, pues nuestros profesionales son calificados por sus competencias y 

valores éticos, de allí que hoy están laborando como fiscales, jueces, magistrados, 

asesores en el sector público y privado, docentes en centros de formación 

académica exigentes,  hacen parte de la dirigencia gremial y política del país y se 



  
  

 

 

destacan en el poder legislativo nacional, como se puede observar en su condición 

de egresados, a través de estudios de seguimiento que  se le ha realizado a los 

mismos.  

  

Por medio del Consultorio Jurídico se ofrece asistencia jurídica a la población de 

pocos o escasos recursos económicos, estratos 1, 2 y 3, apoyando la gestión de 

entidades comerciales, las soluciones justas entre los contradictores, orientando las 

acciones judiciales pertinentes y aconsejando a los ciudadanos en una cultura de 

paz.  

  

El programa busca entonces formar profesionales conforme a la misión y la visión 

de la facultad y la universidad capaces de comprender y aprehender las nuevas 

tendencias del Derecho nacional y mundial, sin perder de vista la percepción de lo 

local y regional, es de formación socio-humanista con profundización flexible en las 

áreas específicas de la profesión que hacen del abogado egresado, un profesional 

que entiende los problemas jurídico-sociales y es capaz de buscarles una solución 

a luz de la globalización actual.  

  

Todo lo anterior no sólo son valores sociales agregados, sino la mayor contribución 

para reclamar un desarrollo sostenible, una paz duradera y una convivencia basada 

en los valores espirituales y morales.  

 3.5.  Coherencia con la misión, visión  y el proyecto educativo 

institucional  

  



  
  

 

 

Los hechos históricos que justificaron la creación de la Facultad de Derecho y que 

hoy ratifican su continuidad, tiene su fundamentación en la misión del programa que 

es coherente con la misión institucional, pues se propone: “formar un profesional 

con capacidad crítica y  

responsabilidad ética, social y política” o sea “formar un ciudadano integral bajo el 

principio de 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”.    

  

Igualmente encuadra dentro del Proyecto Educativo Institucional -P.E.I.-, pues a 

través del mismo, “la Corporación Universidad de la Costa, CUC, se proyecta a la 

comunidad regional, nacional e internacional como una institución de excelencia 

académica, propiciando crecimiento y transformación, partiendo de una formación 

que promueva el pensamiento crítico con el fortalecimiento de las dimensiones: 

ética, cultural, política y social”. Lo anterior se fortalece con un cuerpo docente 

idóneo desde la perspectiva del conocimiento del curso que imparte, cualificado en 

pedagogía, con vocación a la investigación y  sustentada en valores.  Igualmente, 

comprometido con los procesos de mejoramiento continuo y en las nuevas 

metodologías de aprendizaje.  

  

La Corporación Universidad de la Costa CUC, y particularmente su Programa de 

Derecho, promueve y estimula la investigación formativa, aspecto primario para 

lograr la implementación de la investigación científica propiamente dicha.  



  
  

 

 

  

Por otro lado el rediseño curricular llevado a cabo para reestructurar el Programa 

en créditos académicos, y la educación por competencias, está enmarcado en los 

lineamientos para la docencia, la investigación, la proyección social, la formación 

integral y la evaluación contemplados en el PEI; lo que sin duda nos debe llevar a 

formar el profesional integral que enunciamos en nuestra misión institucional.  

  

  

 3.6.  Lineamientos del Programa de Derecho   

  

Con el fin de dar cumplimiento a la  Misión y Visión Institucional, desde el Programa 

de Derecho se identifican una serie de lineamientos, que deben ser asumidos en 

su proceso académico y administrativo:  

  

• Desarrollo de un proceso de aprendizaje autónomo, auténtico, 

significativo y desarrollador, es decir, aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos que faciliten, potencien y estimulen el desarrollo de los 

procesos mentales básicos del pensamiento Jurídico y  Socio Jurídico, 

como base del pensamiento autónomo, crítico y reflexivo.   

• Implementación de un sistema integral de formación permanente y 

desarrollo profesional integral de los docentes, que permita crear las 

condiciones de mejoramiento, para el acceso, permanencia y bienestar 

del profesorado  



  
  

 

 

• Participación de los docentes en diversas comisiones y comités 

académicos y curriculares creados para el mejoramiento continúo de la 

calidad en la formación del abogado, así como en los órganos de 

dirección del programa a través de elecciones participativas y 

democráticas.  

• Implementación de los procesos de autoevaluación del programa a fin 

de cumplir con los procesos de calidad de programas académicos de pre-

grado en la Institución.  

• Desarrollo e Implementación de estrategias de gestión para fortalecer 

el vínculo Universidad-Empresa- Estado-Comunidad a fin de proponer 

soluciones a las problemáticas  actuales y futuras.  

• Identificación, caracterización, desarrollo y generalización de una 

cultura investigativa, mediante el diseño de un programa integral de 

investigación que articule diferentes áreas del conocimiento  Jurídico y 

Socio jurídico y la creación, desarrollo, consolidación y promoción de 

nuevos programas de investigación que definan los trabajos 

investigativos de los estudiantes desde los diplomados y 

especializaciones, que respondan a  los intereses académicos 

institucionales y a las necesidades de la región y del entorno económico.   

• Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos con otras 

instituciones universitarias nacionales y extranjeras, actores sociales y 

sectores públicos y privados de la región, para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades, lo cual permitirá la inserción de los docentes en 



  
  

 

 

redes de conocimiento y grupos de investigación, facilitando el 

fortalecimiento de la comunidad académico científica del programa.    

• Formar parte de asociaciones académicas, gremiales, ó afines de 

mantener actualizados en las tendencias de la disciplina y cambios de la 

sociedad e involucrarlos en los procesos académicos.  

• Promoción de actividades sociales, científicas, culturales que 

impulsen la formación integral de los estudiantes y futuros egresados del 

programa.  

• Creación de redes de egresados que permitan mantener un contacto 

permanente con el programa.  

• Establecimiento de convenios con Instituciones y organismos 

nacionales e internacionales  que contribuyan al  desarrollo de los 

programas académicos de Pregrado y Postgrado, en actividades de 

Docencia, Investigación y Extensión.  

• Utilización del Aula Virtual Institucional, por parte  de todos   los 

docentes del programa.  

• Fomento  de  la cultura del emprendimiento como mecanismo para la 

generación de ideas de negocio y creación de empresas que contribuyan 

al  bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida de  los miembros 

de comunidades vulnerables a través  del desarrollo de  proyectos, 

capacitaciones, actividades asesorías e investigaciones, cuyos 

resultados y aplicabilidad se conviertan en proyectos que generen 

impacto en las comunidades.  

  



  
  

 

 

4. OBJETIVOS.  

  

4.1. Objetivo general  

  

Formar  abogados  integrales y críticos  con base  a  un  proceso de  enseñanza- 

aprendizaje, que les permita  desarrollar las competencias necesarias para tener 

una visón holística de la realidad socio jurídica, dentro un contexto global, a la vez 

que podrán actuar como  transformadores de la sociedad en procura de un orden 

Justo y de un desarrollo sostenible.  

4.2. Objetivos específicos  

  

 Promover el  desarrollo personal y profesional del estudiante con un 

pensamiento crítico, abierto, reflexivo y con responsabilidad ciudadana.  

 Perfilar una  visión filosófica  del  hombre  y  sus  necesidades  

humanas,  que  cumpla  una  función  social en el planteamiento de  

soluciones  jurídicas.  

 Promover la investigación formativa como eje para el desarrollo del 

pensamiento crítico de la comunidad académica, para su desempeño en la 

producción de procesos orientados a la actualización y avances del 

conocimiento disciplinar.  

 Desarrollar la capacidad crítica y el pensamiento autónomo  desde  la  

perspectiva  del compromiso con la sociedad.  

 Estimular  la  adquisición de  experiencia  para  el  desarrollo  de  las 

destrezas cognoscitivas  y  metodológicas para la comprensión 



  
  

 

 

interdisciplinar de los hechos sociales, económicos,  políticos  y  culturales, 

que le permita mejorar las condiciones de vida de su entorno, a través de 

proyectos.  

 Perfilar el quehacer del abogado a través de competencias y saberes 

que le permitan la aprehensión  de las  distintas  instituciones y sistemas  

jurídicos que constituyen las áreas de desempeño profesional  del derecho.   

 Desarrollar  habilidades  en el  manejo de la  metodología  y  la técnica  

de la  investigación socio- jurídica.    

 Desarrollar habilidades en la  comprensión, gestión y solución del 

conflicto.  

 Formar profesionales con conciencia ciudadana, sentido social, ético 

y estético.  

   

 4.3.  Valores del programa  

  

En el desarrollo de la vida académica de la Universidad de la Costa CUC, se ha 

venido reiterando y consolidando un conjunto de valores que constituyen la razón 

de ser de la organización e integra sólidamente su cultura corporativa, de acuerdo 

a lo consignado en su Proyecto Educativo Institucional.  El Programa de Derecho 

asume siete valores institucionales a saber:  

  

Excelencia Académica. Entendida como el compromiso de la Universidad en 

formar mediante un proceso académico de muy alta calidad, seriedad y relevancia 

social.  



  
  

 

 

Ética: Entendida como el buen comportamiento, la correcta conducta y el apropiado 

actuar del hombre en cuanto a los otros hombres y la sociedad. La ética de los 

directivos, docentes y estudiantes debe formular principios y criterios acerca de 

cómo se debe comportar cada estamento y hacia dónde debemos dirigir nuestra 

acción en búsqueda de un bien común y no del bien personal o individual.  

Responsabilidad.  Entendida como la obligación que tienen todos los miembros 

de la organización de cumplir con sus deberes, con el debido respeto a sus 

derechos.  

Seriedad. Entendida como el respeto a las reglas promulgadas que inspiran a la 

Universidad y que rigen la vida de las instituciones universitarias.  

Innovación y desarrollo.  Entendida como el compromiso de la organización con 

la formación, estímulo y apoyo en la búsqueda del conocimiento, el cambio, la 

renovación académica y tecnológica.  

Honestidad.  Entendida como el conjunto de valores que rigen y regula la vida entre 

los asociados y los cuales la universidad se compromete a estimular, divulgar, 

consolidar y respetar.  

Compromiso social. La universidad entiende que su diario quehacer y su 

proyección al futuro tiene que inspirarse en la responsabilidad que tiene ante la 

sociedad y el país de ser promotora de acciones que contribuyan al cambio social 

y a la consolidación de nuestro sistema democrático.  

  

Principios de Formación  

  

El Programa de Derecho se rige por los siguientes principios formativos:  



  
  

 

 

• Estímulo a las actividades que propendan por la formación integral de 

sus  

            Estudiantes.   

• Creación de un ambiente donde prevalezca la moral y la práctica de 

los más altos  valores.   

• Impulso a las acciones conducentes a la consolidación formativa de 

un ser  

Humano  como Abogado competente, capaz, asegurar   el  ejercicio de una gestión 

eficaz en las organizaciones.  

• Contribuir a la solución pacífica de las diferencias que se presentan 

entre los particulares a través de la conciliación.  

• Sensibilizar a las comunidades sobre el manejo racional y adecuado 

del conflicto a través del diálogo y la concertación.  

   

 4.4.   Perfiles  

  

4.4.1. Perfil del aspirante.  

  

La persona que desee ingresar al programa de Derecho, debe cumplir con los 

siguientes requisitos y  características:  

  

Requisitos  

  

 Haber obtenido grado de bachiller.  

 Puntaje mínimo de  45  en las pruebas  Saber  11.   



  
  

 

 

 Debe mostrar preferentemente competencias comunicativas orales y 

escritas.  

 Mostrar inclinación por el área de Humanidades, Lenguaje, Sociales, 

Filosofía.   

 Presentar Entrevista.  

  

 Características:   

 Aptitud hacia el estudio de las Ciencias Sociales, la filosofía y las 

áreas de la carrera.  

 Disposición para trabajar en los ámbitos del ejercicio profesional del 

derecho.   

 Disposición para trabajar en grupos y equipos Interdisciplinarios .  

 Habilidad para comunicarse con claridad.  

 Habilidad para actuar en representación de los intereses de otros y 

ser propositivo ante el conflicto.  

 Capacidad para desarrollar el pensamiento autónomo.  

 Capacidad de análisis crítico.  

  

4.4.2. Perfil Profesional.  

  

El Abogado de la Universidad de la Costa CUC, con formación Humanista e integral, 

fundamentación científica en el pensamiento Jurídico, su método y aplicación, 

participa con idoneidad en la gestión de proyectos y  la resolución de problemas 

concretos de orden jurídico, con aptitud crítica e innovadora coherente con las 

demás disciplinas que inciden en el  Derecho. Su formación humanística y ética lo 



  
  

 

 

hacen competente y comprometido con la transformación y desarrollo del entorno 

social.  

  

4.4.3. Perfil Ocupacional  

    

El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para 

desempeñar las labores profesionales como:  

  

 Abogados independientes en las diferentes áreas del Derecho (Civil, 

Laboral, Comercial, Financiero, Administrativo, Penal, entre otras).  

 Asesores jurídicos en empresas públicas y privadas desempeñando 

funciones de gerencia o administración.  

 Empresarios de servicios de consultoría legal.  

 Representante de la comunidad  ante las corporaciones de elección 

popular, o bien en otros cargos públicos.  

 Jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliadores.  

 Embajadores, cónsules, agregados diplomáticos.  

 Investigadores y Profesores orientadores de las nuevas generaciones 

de abogados.   

  

  

11. 5. ESTRUCTURA CURRICULAR  

  

 5.1.  Fundamentación de la Estructura Curricular  

  



  
  

 

 

La Corporación Universidad de la Costa CUC, desde la perspectiva  de  las  nuevas 

exigencias de una sociedad globalizada y cambiante , asume en sus programas el 

compromiso con el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes, lo 

que implica, manejo conceptual de alto nivel, capacidad de hacer previsiones, 

generar hipótesis, reconocer contextos críticos, de descubrimiento,  aplicación y 

solución de problemas.  

  

El desarrollo de un programa académico implica definir, con antelación, la didáctica 

que propicie el aprendizaje en el educando, a partir de la comprensión (competencia 

interpretativa) de una situación problémica planteada. El análisis y su posterior 

síntesis, hacen posible el desarrollo de las competencias argumentativas y 

propositivas para la solución de problemas o toma de decisiones y sus 

implementaciones, facilitándose los procesos de conceptualización. La 

transferencia del conocimiento a la realidad (saber hacer) conlleva al desarrollo de 

las competencias profesionales y ocupacionales.  

  

El desarrollo de las competencias que estén asociadas a las funciones productivas 

de contribución individual en los contextos profesionales, requiere de dominios 

disciplinares e interdisciplinares para actuar con responsabilidad, ética, eficacia y 

eficiencia; por consiguiente, es menester contar con currículos cuya estructura esté 

concebida para tal fin; en este propósito se ha empeñado la Institución desde el año 

2000, avanzándose en la estructuración de programas para el desarrollo de 

competencias.  

  



  
  

 

 

El Plan de estudios del Programa de Derecho ( F ) en la extensión Villavicencio, se 

ha  estructurado en ciento setenta y cuatro (174) créditos académicos, 

constituyendo de esta forma un referente común que facilita hacer equiparables las 

intensidades de la formación académica entre programas de diferentes 

instituciones, la transferencia y movilidad estudiantil dentro del sistema de 

Educación Superior, la homologación de estudios y la convalidación de títulos 

obtenidos en el Exterior.  

  

Las formas de reflexionar y retroalimentarnos  acerca de nuestro quehacer 

académico es volver hacia nuestros profesionales egresados de la CUC, por ello 

coherentemente con el estudio de impacto laboral realizado en el año 2011, por los 

resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de información aplicados, 

se pudo concluir que: La manera como un profesional asume sus funciones frente 

a la sociedad depende de muchos factores, como el perfil de formación, las 

habilidades que pudo fortalecer durante sus estudios, las necesidades y exigencias 

del ámbito laboral y los problemas que está llamado a resolver, entre otros. De allí, 

que su formación constituye una pieza clave en su ejercicio profesional, es la base 

y el fundamento que le permite tener una identidad, comprender y asumir la 

responsabilidad social que su estatus de profesional le genera.  

  

En cuanto a los profesionales del derecho, se plantea que tienen una gran 

responsabilidad ante la sociedad, bien como asesores de las partes, consultores, 

operadores jurídicos, conciliadores, que intervienen en un conflicto con el fin de 

ayudar a solucionarlo. En este sentido puede decirse que son facilitadores del 



  
  

 

 

acceso a la justicia, ya que le permiten al ciudadano canalizar sus necesidades, 

inconformidades, las violaciones de derechos o incumplimientos de obligaciones de 

que ha sido víctima, a través de acciones, demandas o acuerdos, que posibiliten la 

atención a las mismas, mediante los mecanismos establecidos en la ley.  

  

Sin embargo para algunos abogados no resulta tan claro ese rol de facilitador de 

acceso a la justicia, de negociador de conflictos, de conciliador, pues asumen su 

profesión de manera más pragmática, considerando que no pueden perder la 

esencia del litigante y que no podría actuar como lo indican los nuevos modelos de 

formación por competencias, en la prevención y solución de conflictos. Es 

precisamente por la formación que han recibido que no asumen este rol, o que 

aunque lo cumplan con su trabajo cotidiano, no lo hacen conscientemente, pues no 

se reconocen a sí mismos como potenciales negociadores, defensores de derechos 

humanos y facilitadores del acceso a la justicia y de la convivencia pacífica. Es ese 

perfil, el que permite afirmar que los abogados si pueden contribuir a la  

materialización y consolidación del Estado Social de Derecho.  

  

Es posible que los problemas que ha venido padeciendo la educación en Colombia 

en todos los niveles y por supuesto en la educación superior, hayan influido en el 

poco compromiso social  con que a veces se asume la actividad profesional, 

incluyendo la de abogado. El derecho no ha sido ajeno a esta problemática, 

defendiendo su carácter de ciencia, cerró fronteras y limitó sus relaciones con las 

demás ciencias sociales e incluso dejó de reconocerse a sí mismo como tal, quizá 

seducido por la comodidad narcisista que le ofreció el positivismo.   



  
  

 

 

  

 5.2.  Formación Integral.  

  

Se vela por el desarrollo de las libertades, los valores, la apropiación y socialización 

cultural de la interacción ciencia – tecnología – valores, para orientar el modo de 

comportarse del hombre, con respecto a sí mismo, a la sociedad, al medio ambiente 

en el que vive y se contextualiza.   

  

La responsabilidad de orientar a los estudiantes en el cómo, el por qué, el para qué 

y el qué, de las competencias que se adquieren, desde la racionalidad adulta, de la 

autonomía intelectual, ha requerido del fomento de las capacidades analíticas, 

críticas y reflexivas, y de la responsabilidad ética y moral frente a la convivencia 

humana.  

  

La formación integral da a nuestros estudiantes el equilibrio entre lo afectivo, lo 

intelectual, lo ético, lo estético y lo físico, frente a lo cual desarrollan sus 

responsabilidades sociales, espirituales, científicas y académicas, para expresar 

sus apreciaciones, sentir de la belleza, la armonía, el mejoramiento permanente de 

su calidad de vida y de la sociedad en la que se contextualiza.  

  

La Universidad de La Costa desde sus funciones de docencia, investigación y 

proyección social, involucra a los estudiantes en actividades intelectuales, estéticas 

y morales, implicándolos afectiva y efectivamente en prácticas específicas y valores 

Institucionales. El compromiso del programa de Derecho de formar profesionales 



  
  

 

 

íntegros, hombres cultos, por lo cual al estudiante se le prepara en la 

fundamentación de la argumentación y contra argumentación, para que desde sus 

capacidades profesionales pueda identificar y construir cognitivamente, 

desarrollando las aptitudes y actitudes morales desde la vivencia y reflexión 

sensible del entendimiento de su profesión, es decir, ciudadanos competentes    

  

Es de suma importancia para la formación de profesionales contar con bases 

académicas sólidas, reconociendo que el equilibrio del ser requiere de un especial 

cuidado de lo social y humanístico.     

  

Así mismo, el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de la Costa, al 

referirse a la Formación Integral, establece la necesidad de trabajar por la 

educabilidad del hombre, por lo que nuestra Institución valora la formación como la 

realización humana en constante desarrollo y progresión de un ser nunca 

terminado, que no está sólo en el tiempo, sino que es por el tiempo y continuamente 

para él y está segura que su labor será plena según concientice a sus estudiantes 

que han de irse haciendo permanentemente, es decir, formándose no sólo 

cognitivamente, sino afectiva y conductualmente, que no son algo construido, sino 

proceso en construcción, toda una tarea humana para la Institución que propende 

mediante el estamento profesoral consolidar futuros profesionales de gran valía y 

proyección.  

  

 5.3.  Flexibilidad curricular  



  
  

 

 

  

12. 5.3.1. Políticas institucionales en materia de flexibilidad   

  

Dentro de las políticas curriculares de la Corporación Universidad de la Costa CUC, 

establecidas en el numeral 3.5.2 del Proyecto Educativo institucional PEI, se 

establece propiciar la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad en 

el desarrollo constructivo del conocimiento. De esta manera el plan de estudio del 

Proyecto Educativo del Programa de Derecho responde a los criterios actuales de 

movilidad, flexibilidad, interdisciplinariedad, y transferencia de estudiantes de 

Derecho, producto de integrar lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional.   

  

La flexibilidad en la Universidad de la Costa CUC organiza sus programas con una 

concepción integral, interdisciplinaria y flexible que fortalezca las competencias 

genéricas y desarrolle las competencias profesionales específicas de sus 

egresados como una nueva visión paradigmática en lo referente a la estructuración, 

gestión y desarrollo de la institución educativa que compromete lo pedagógico y lo 

investigativo.   

  

La Corporación Universidad de la Costa CUC, plantea la flexibilidad como proyecto 

académico  y cultural  que presenta  nuevos retos en materia de reorganización 

académica, pedagógica, administrativa y curricular  conducentes a la articulación 

de la formación, la investigación, la proyección social, entre los agente académicos 

(Directivos- Administrativos - ProfesoresEstudiantes), entre las unidades 



  
  

 

 

académicas propias de la institución, entre las instituciones y su entorno y por su 

puesto entre los conocimientos y las prácticas.  La flexibilidad implica la capacidad 

de los usuarios de elegir en el proceso formativo, de seleccionar contenidos, 

tiempos, escenarios.  

  

La flexibilidad curricular se constituye en una herramienta metodológica que da 

sentido a la organización curricular, a las estrategias pedagógicas, a la 

transformación de las relaciones con el conocimiento, del profesor y los estudiantes, 

la academia, de la multiplicidad de actores implicados en la formación  

  

En la Corporación Universidad de la Costa CUC, el antecedente de flexibilidad lo 

constituye el desafío de formar profesionales integrales, en la definición de un punto 

de equilibrio entre formación general especializada y la formación en competencias, 

para resolver situaciones de la cotidianidad y las múltiples demandas de la sociedad 

modernas.  

  

La flexibilidad interinstitucional se traduce en los Convenios celebrados con la 

Fiscalía General de la Nación, Gobernación Departamental, Alcaldía Distrital, 

Registraduria, Instituciones Educativas de Educación  Básica y Media,   Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Inpec, entre otras, que permiten al estudiante 

integrar su saber teórico con la práctica Jurídica.  

  



  
  

 

 

5.3.4. Flexibilidad del currículo para la elección y aplicación de distintas 

estrategias pedagógicas    

  

Cabe resaltar que el índice de Flexibilidad curricular del Programa de Derecho es 

del  25%  del total de créditos del plan de estudios del  programa ubicándose por 

encima del mínimo definido institucionalmente que corresponde al 15%.  

  

En  una estructura curricular organizada según las Condiciones de Calidad (Ley 

1188 del 25 de Abril de 2008),  incorpora electivas en todas las áreas del Ciclo de 

Formación Profesional (39 créditos académicos en total), para flexibilizar los 

contenidos de manera coherente con las nuevas tendencias en la formación de los 

profesionales del Derecho, que tiende hacia una concepción de discusión, reflexión 

sobre valores que le permitan al estudiante un repensar y desarrollar las 

competencias en un aprender haciendo, incorporándose así a las nuevas temáticas 

y líneas de pensamiento que van surgiendo, que se consideren pertinentes para el 

Programa,  para su vocación, y que además, fortalezcan los perfiles profesional y 

ocupacional del egresados de la Facultad de Derecho.  

  

El programa a través de su comité curricular y las coordinaciones de las áreas de 

formación, definen un conjunto de estrategias didácticas articuladas con el modelo 

pedagógico institucional.  Los estudios realizados periódicamente por el Comité 

Curricular y el Consejo de Facultad del programa de Derecho de la CUC, en los 

cuales existe representación de los egresados, estudiantes, docentes de tiempo 

completo y catedráticos; orientaciones de las facultades de Humanidades y 



  
  

 

 

Pedagogía de la Institución, lineamientos de los directivos de la facultad, los 

movimientos socio-jurídico de la región, el país, establece  que en  el programa las 

diferentes estrategias, el cual son colocadas a disposición del cuerpo docente para 

que en el marco  del concepto de libertad de cátedra, haga uso de las que les 

permitan desarrollar las competencias definidas para la formación del profesional 

en Derecho de  la Corporación Universidad de la Costa CUC.   

  

La flexibilidad del programa de Derecho se traduce en las siguientes estrategias:  

  

• Libertad de cátedra que permite a los profesores autonomía en la 

aplicación de estrategias pedagógicas para el proceso de aprendizaje que 

garanticen una adecuada construcción del conocimiento y su respectiva 

evaluación.   

• Los contenidos del plan de estudio están propuestos de manera 

jerarquizada fundamentada en créditos académicos, para todas las materias, 

no obstante esta circunstancia, la reglamentación permite tomar cursos en 

niveles superiores que no se encuentren atadas a algún prerrequisito que el 

Plan de Estudios señala.                                                 

• El estudiante puede cursar algunos créditos con estudiantes más 

adelantados del programa de Derecho en cualquiera de los horarios 

propuestos y que libremente selecciona.  

• El estudiante puede cursar algunas asignaturas con estudiantes de 

otros programas, en cualquiera de los horarios propuestos, que libremente 

selecciona. Estas asignaturas son: metodología bibliográfica y científica, 



  
  

 

 

lengua extranjera, informática, vida universitaria, teoría económica,  

economía colombiana, hacienda pública y derecho tributario. .   

• Por el ofrecimiento del programa en créditos académicos, el 

estudiante libremente puede matricular el número de créditos que su 

situación particular le permita.   

• Respecto a las asignaturas electivas, el estudiante podrá matricular 

las que considere convenientes para su formación e igualmente seleccionará 

las indicadas para su profundización, entre las ofrecidas por el plan de 

estudios.  

• El estudiante podrá validar hasta el 20% del respectivo plan de 

estudios, ya sea este en asignaturas o en créditos académicos.   

• En los cursos intersemestrales, el estudiante podrá matricular hasta 

cinco (5) créditos por periodo, permitiendo el avance en su formación 

eligiendo libremente los cursos ofertados.   

• Al estudiante en transferencia externa, se le reconocerá hasta el 60 

% de los créditos académicos del plan de estudios del programa, entre 

homologaciones y validaciones.    

• Los estudiantes del Programa para optar el título tienen las siguientes 

opciones: a)  

Trabajo de Grado, o Judicatura, b) Diplomados cursado en la Institución, o 

preparatorios.   

• Los créditos académicos cursados en cada uno de los diplomados 

propuestos como opción de grado, podrán ser homologables con los créditos 



  
  

 

 

de una especialización ofertada por la Institución, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento Estudiantil.  

• El estudiante podrá cursar de manera virtual hasta el 20% de las 

asignaturas consideradas no básicas del Plan de Estudios del Programa.  

• El estudiante tiene la posibilidad de retirar asignaturas matriculadas 

cuando libremente lo estime, dentro de las doce (12) semanas siguientes al 

inicio de actividades académicas, con lo cual evita improbarlas, o que se 

afecte su promedio académico, quedando obligado a tomarlas en el curso 

de sus estudios.  

  

 5.4.  Interdisciplinariedad.  

  

La Universidad de la Costa CUC, asume la Interdisciplinariedad como el espacio 

para el desarrollo de asignaturas y actividades propias de otras disciplinas, que 

proporcionan bases para la generación y construcción de conocimientos 

específicos y la complementación de saberes en busca de la formación integral.   

  

  

5.4.1. Políticas, estructuras y espacios académicos institucionales para el 

tratamiento Interdisciplinario de problemas ligados al programa.  

  

La interdisciplinariedad, entendida como el intercambio entre diferentes disciplinas 

tomando en consideración que los intervinientes conocen los métodos y contenidos 



  
  

 

 

de las demás, está contemplada en las siguientes políticas curriculares definidas 

en el Proyecto Educativo Institucional PEI:   

  

 Integración de las Ciencias del Hombre y las de la Naturaleza 

ampliando horizontes y rompiendo barreras hacia la complejidad del 

conocimiento.   

 Conformación de comunidades académicas alrededor de las grandes 

problemáticas educativas y de formación.   

 Entendimiento de las relaciones del conocimiento científico y 

tecnológico desde la intervención en la cultura, con visión transformadora y 

compromiso ético y social, desde la reflexión de las tecnologías como medio 

para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida, propiciando así la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el desarrollo constructivo 

del conocimiento.   

 Activación de la relación con las diferentes áreas del conocimiento, 

intercambiando producciones y socializando experiencias investigativas, 

pedagógicas y sociales.  

 Estructuración, gestión y desarrollo curricular, comprometiendo lo 

pedagógico, lo investigativo, las prácticas sociales y la evaluación.   

 Capacidad de los estudiantes de elegir en su proceso formativo, 

asignaturas, créditos académicos, tiempos y escenarios, que le permitan la 

construcción del conocimiento.   

 Asumir relaciones con el entorno que permitan una verdadera 

inserción con el contexto social, regional, nacional e internacional, 



  
  

 

 

proyectando acciones curriculares en interacción con el sector productivo, a 

través de los egresados del Programa.   

  

5.4.2. Integración de Equipos Académicos con Especialistas de diversas 

Áreas  

  

El principio de la interdisciplinariedad vislumbra que las fronteras de las profesiones 

y los campos disciplinares están cada vez más abiertos a realidades 

socioeducativas y culturales cada vez más compleja, por ello se hace necesario 

propender por la intercomunicación que permita el dialogo entre saberes y la 

implementación de prácticas pedagógicas e investigativas de carácter 

interdisciplinario que den respuesta a la realidad.5  

  

La calidad de Abogado conlleva necesariamente el enfoque interdisciplinario e 

integrador que se requiere para la ejecución de cualquier actividad relacionada con 

el ejercicio  de esta profesión.   

  

                                                        
5  Piaget distingue tres grados de interdisciplinariedad: la multidisciplinariedad que se presenta cuando la 

solución de un problema requiere información de una o dos fuentes de conocimiento, sin que las disciplinas 

contribuyentes sean cambiadas o modificadas. La interdisciplinariedad se refiere a un nivel de asociación 

cooperación entre disciplinas caracterizada por el enriquecimiento mutuo desde una visión integral del saber. 

La transdisciplinariedad, es una etapa superior de integración en la perspectiva de un sistema total que supera 

las fronteras solidas entre disciplinas. PIAGET J. La equilibración de las estructuras cognitivas. Siglo XXI 

Madrid 1.978   
  



  
  

 

 

Esta interdisciplinariedad se evidencia desde la participación de docentes de 

diferentes unidades académicas, entre las cuales se encuentran los programas 

académicos de Ciencias Económicas, Humanidades, los Departamentos de 

Ciencias Básicas, Idiomas, Centae, las Vicerrectoría de Bienestar, Extensión y de 

Investigación, entre otros.   

  

 5.4.3. Actividades  curriculares  que  tienen  un  carácter 

 explícitamente  

Interdisciplinario  

  

La interdisciplinariedad en la Universidad de la Costa CUC, se traduce a través de 

las áreas o componentes de formación comunes a varios programas y en 

actividades curriculares.  

  

Tabla 02 – Interdisciplinariedad del Programa  

  
ESPACIOS.  ASIGNATURAS/ ACTIVIDADES.  

  

  

Áreas De Formación O Componentes 

Comunes En Los Planes De Estudio.  

Asignaturas de Ciencias Básicas  

Asignaturas del Área de Humanidades  

Asignaturas de las áreas de formación en: 

constitución política… ofrecida a otros  

 programas académicos de la universidad.  



  
  

 

 

  

  

  

Actividades Curriculares.  

Foros y seminarios  del programa como las 

jornadas jurídicas  de actualización durante el 

semestre; Comité Curricular para tratar temas 

propios de la actualidad y tendencias de la 

Profesión.   

Actividades de acompañamiento académico y  

familiar a estudiantes; actividades culturales, 

deportivas y artísticas  desarrolladas por 

Bienestar Institucional.  

Foro Interdisciplinario: donde se aborda un mismo 

problema desde diferentes miradas y disciplinas  

  

  

5.4.4. Tratamiento de problemas del contexto a través de enfoques de 

orientación interdisciplinaria por parte de profesores y estudiantes.  

  

El trabajo del profesional del derecho requiere de la participación activa de 

profesionales de diversas áreas del conocimiento con quien se  complementa para 

la ejecución de proyectos relacionados con el desarrollo organizacional de las 

empresas y la sociedad en sus diversas etapas.   

  

Para el diseño o creación de cualquier empresa o actividad comercial  se requiere 

del trabajo interdisciplinario  de profesionales en áreas afines  o aparentemente 

disímiles con diversos conocimientos que se complementen tales como Finanzas, 

Contaduría, las  Ingenierías  Industrial, de Sistemas,  ambiental, entre otras, así 



  
  

 

 

como del Derecho, en la medida que cualquier actividad debe estar sujeta a un 

marco legal  de conformidad con la normatividad vigente del país.  

  

La academia no puede ser ajena a la necesidad del futuro profesional de trabajar 

interdisciplinariamente, por esto como estrategia pedagógica, el estudiante de 

Derecho de la Universidad de la Costa CUC, realiza trabajos interdisciplinarios, 

desde la estrategia didáctica proyecto de aula.   

  

Como otra de las estrategias para el desarrollo del trabajo Interdisciplinario está el 

Consultorio Jurídico que busca articulación de la universidad con la sociedad, para 

dar respuesta a necesidades reales de estos sectores.  

  

 El consultorio viene trabajando en puntos estratégicos conjuntamente con 

organizaciones sociales y gremiales para apoyar la generación de ingresos en 

miras al  fortalecimiento microempresarial.  Así mismo brinda asesorías jurídicas a 

la comunidad en las diferentes áreas del derecho  y presta sus servicios como 

Centro de Conciliación.  Además, se organizan brigadas jurídicas  en diferentes 

sectores de la ciudad  o en los municipios del Departamento.    

 5.5.  Tranversabilidad.   

  

Lo transversal en Educación, se refiere al conocimiento conjunto que se obtiene en 

muchas asignaturas, como una sola unidad.  

  



  
  

 

 

La Transversalidad se caracteriza por una perspectiva global en donde los 

diferentes intereses surgidos de las diferentes lógicas se encuentran incluidos. 

Cuando se habla de Transversalidad académica y curricular, se involucran las 

lógicas del programa, como también de otras agencias de la sociedad (familia, 

trabajo, política, deporte, etc.).  

  

La Transversalidad del programa es una oportunidad para resaltar de forma 

esencial el objetivo del plan estudios del programa de Derecho: formar seres 

humanos que pueden hacer un ejercicio pleno de la ciudadanía. Saber expresarse, 

saber pensar, saber convivir, son hoy requisitos indispensables para este ejercicio. 

La sociedad los demanda y el programa encuentra en la implementación de la 

Transversalidad de contenidos un modo eficaz de responder a estas demandas.  

  

La Transversalidad del programa se caracteriza por la vinculación de la cultura 

escolar y la no escolar; ser transversales es sinónimo de apertura y flexibilidad. Se 

le pueden acotar las siguientes características: promueve la interrelación de las 

áreas curriculares, avanzando en la posibilidad de superación de la fragmentación 

del conocimiento. Favorece la vinculación del programa como unidad. Facilita la 

circulación y el conocimiento de información relevante para la toma de decisiones. 

Posibilita el desarrollo de formas de participación democratizadoras de los modelos 

de gestión institucional. Abre espacios para la reflexión crítica acerca de actitudes 

y valores que operan como sustento de prácticas y normas políticas, sociales y 

morales.  



  
  

 

 

 5.6.  Modelo Pedagógico.  

  

Un modelo pedagógico, no es más que un constructo explicativo que ha cumplido 

ciertas reglas de verificación y de formulación. No es encontrado directamente en 

la observación de los fenómenos educativos, sino que es una construcción 

isomórfica que crean los pedagogos, no de manera arbitraria, sino a partir de la 

teoría que previamente ha abierto y que le sirve de marco y de guía rigurosa para 

abordar el sector de la educación o de los fenómenos de la educación que ha 

delimitado como su objetivo observable, abordable con rigor y con precisión, no 

necesariamente estadística.  

  

El objeto de la ciencia de la educación es el conocimiento pedagógico, como 

representación intelectual de la realidad, el quehacer educativo, representación 

explicativa construida por los educadores y pedagogos que fundamentan, elaboran 

lo existente en sus propios escenarios, según su medida, su propio guión, según 

su cultura y su historia.  

  

El modelo pedagógico es la representación teórica de las estructuras producidas 

en el campo de la educación. El modelo representa cada una de las relaciones que 

caracterizan la estructura, la cual puede entenderse como el sistema de relaciones 

internas entre los elementos del objeto de la educación. El modelo intenta explicar 

teóricamente cada elemento identificado en la estructura y en la realidad de su 

quehacer. El modelo propone cuadros conceptuales para el análisis del objeto, 

organiza la experiencia bajo un esquema o principio que puede formularse de 



  
  

 

 

manera abstracta aún en sus operaciones lógico – formales o en las praxis de los 

educadores, implícitas en cualquier movimiento concreto del pensamiento de los 

autores de la ciencia de la educación.  

  

El modelo Pedagógico del programa de Derecho tiene su fundamentación en el 

Modelo Desarrollista de la Universidad de la Costa, que concibe su modelo 

pedagógico como “conjunto sistemático de constructos que basados en conceptos 

filosóficos, epistemológicos y psicopedagógicos resaltan el progreso constante y 

permanente del conocimiento, las habilidades, las destrezas y las actitudes del ser 

humano como sujeto individual y social, y plantea derroteros metódicos para 

orientar, en el camino a la profesionalidad de los estudiantes, los elementos 

constitutivos del sistema educativo y del ámbito de la didáctica en la Institución”.  

  

Han sido precisamente los filósofos, epistemólogos, pedagogos y educadores 

quienes de una u otra forma, por su quehacer o sus explicaciones teóricas de la 

realidad quienes les han dado cuerpo cierto a las corrientes y tendencias en 

educación. En el cuerpo del trabajo se identifican constructos teóricos que 

sistematizados e interpretados desde una realidad concreta, han ido conformando 

explicaciones lógicas de la educación y la pedagogía. Basado en concepciones 

filosóficas, epistemológicas, psicológicas y propiamente educativas se presentan 

los conceptos fundamentales que le dan vida al modelo pedagógico de la CUC.   

  

En cortas líneas se presenta una estructura y sus correspondientes definiciones 

para darle identidad a la Universidad y, también, de manera sucinta se entregan las 



  
  

 

 

explicaciones que orientan a los educadores en su quehacer. Es un ejercicio que 

recrea el trayecto histórico de la CUC en el campo educativo, presenta un cuerpo 

coherente de su actual concepción pedagógica y se proyecta a un futuro cercano 

dando luces, abriendo caminos, para que directivos, docentes y estudiantes 

caminen juntos en actos y procesos educativos.  

  

El modelo pedagógico que se construye día a día en el contexto dinámico del 

Programa de  

Derecho  de la Universidad de la Costa no pretende ser la última palabra en la teoría 

de la educación que asume, pero, si un derrotero conceptual para los integrantes 

de su comunidad educativa con el ánimo de orientar la reflexión, el quehacer, la 

investigación, la experimentación, la sistematización de las grandes funciones que 

ejerce como institución de educación superior.   

  

Como sistematización conceptual, es abierto, flexible, moldeable y permeable a las 

nuevas tendencias, pretendiendo no perder su identidad, su coherencia. En la 

medida que el lector avance en los cuadros conceptuales que a continuación se le 

presentan descubrirá la incidencia de la filosofía, de la epistemología, del 

constructivismo y de la pedagogía propiamente dicha en el modelo generado en la 

Institución. Descubrirá los elementos estructurales del modelo, los lineamientos, el 

enfoque conceptual que identifica el modelo desarrollista en educación, finalmente, 

podrá crear estrategias y darle sentido pedagógico a la formación profesional que 

orienta en la facultad en la cual se encuentra adscrito.   

  



  
  

 

 

Debe entonces, entender el educador, que el modelo pedagógico que aquí se 

presenta, lejos de ser un marco teórico abstracto, es un elemento conceptual que 

sustenta su vida profesional como educador. Se ha sistematizado para él, por él, y 

a la postre será alimentado y transformado por él también.  

 5.7.  Lineamientos pedagógicos básicos de la CUC.  

  

Para afrontar los desafíos de la época e insertarse en la sociedad como una 

Universidad de prestigio, la CUC ha venido consolidando, y aspira a seguirlo 

haciendo, unos lineamientos de carácter pedagógico que bien podrían sintetizarse 

de la siguiente manera:   

  

• Los procesos formativos no sólo implican la asimilación de 

información proveniente de la ciencia, la tecnología, el humanismo y el medio 

externo en general, sino también la generación de estructuras mentales, 

conceptuales y axiológicas para aprender, interpretar, comprender y 

transformar la realidad.   

• La relación entre los docentes y los estudiantes dentro y fuera del 

ambiente institucional es de mutuo enriquecimiento mental, conceptual y 

complementario de los procesos formativos formales.   

• El aprendizaje es un proceso continuo e integrado en el cual el ser 

humano desarrolla sus capacidades y potencialidades organizadas en 

conjuntos de conocimientos, valores, destrezas y actitudes.   



  
  

 

 

• Las personas deben desarrollar la capacidad crítica y analítica del 

espíritu científico mediante el proceso de adquisición de los principios y 

métodos de las especialidades que oferta la institución, para que puedan 

participar en la búsqueda de la solución a los problemas sociales, 

organizacionales, jurídicos y tecnológicos.   

• A través de los estudios superiores de las profesiones ofertadas por 

la institución, se trazan derroteros para el desarrollo y consolidación del 

proyecto de vida de los estudiantes y sus proyecciones profesionales y 

sociales, según sus expectativas particulares y generales.   

  

• Los ambientes educativos de la institución deben brindar la 

oportunidad de vivenciar directamente situaciones reales de trabajo con 

posibilidades de experimentar reflexivamente teorías, prácticas, desarrollar 

conocimientos, actitudes, valores y destrezas factibles de aplicar 

eficientemente en la vida.  

• Los procesos de enseñanza y aprendizaje deberán ser orientados en 

la CUC teniendo en cuenta las diferencias profesionales y sociales y 

facilitando el desarrollo de competencias que le permitan a los egresados 

ejercer su profesión en los diferentes contextos regionales de Colombia o en 

ámbitos de otros países. Por lo tanto, las actividades formativas deberán 

provocar la consolidación de marcos mentales, conceptuales y 

comportamentales en los estudiantes que le permitan ajustarse, integrarse o 

transformar la realidad socio-laboral en la que le toque interactuar.   



  
  

 

 

• Los aprendizajes se hacen más significativos cuando tienen como 

apoyo los aprendizajes previos, además, logran su desarrollo con métodos, 

estrategias dinámicas, participativas, propiciadoras de reflexión, 

comprensión, creatividad y autogestión.  

 5.8.  Tendencias pedagógicas institucionales  

  

En su proyección pedagógica institucional, la CUC ha iniciado la exploración, 

experimentación y sistematización de una educación superior centrada en las 

competencias profesionales y para ello a partir del año 2.000 inició el acercamiento 

de sus administradores y docentes a este enfoque mediante procesos de 

capacitación; luego, ha inducido a los directivos y docentes de los programas 

académicos a estructurar perfiles de competencias para orientar los planes de 

estudio, la estructuración de los contenidos, la ejecución de la formación, la 

evaluación del aprendizaje y, de esta manera ir dando un vuelco desde el enfoque 

asignaturista o netamente disciplinar al de competencias profesionales. Esta 

incursión la viene realizando con el ánimo de estar a tono con las exigencias del 

mercado y la sociedad, utilizar las nuevas tecnologías, no perder de vista la 

pertinencia profesional y continuar posicionándose como institución de vanguardia 

en la educación superior.  

  

De la misma manera, la CUC revisa y actualiza sus políticas y su papel de 

educadora en el contexto nacional y global de la sociedad, en conexión con las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por tal motivo, crea 

ambientes donde la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el desarrollo 



  
  

 

 

profesional encuentran los medios informáticos en red necesarios para facilitar las 

consultas, las lecturas, el ordenamiento, el almacenamiento de la información con 

miras a consolidar docentes y estudiantes con mejor preparación. Es consciente 

que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación generan 

cambios en la concepción de los ámbitos constitutivos de la didáctica y por 

consiguiente, está dispuesta la CUC a aceptar el reto de ser miembro activo en los 

ámbitos virtuales en la educación superior.  

  

De cara al futuro se prepara para seguir desarrollando pedagogías que permitan 

afrontar los retos de la educación con dignidad, eficiencia y pertinencia, formando 

profesionales capaces de:   

  

• Saber cómo conocer; es decir, que desarrollen la conciencia 

suficiente que les permita auto descubrir sus métodos y estrategias para 

aprender.   

• Integrar los enfoques sobre el ser humano; esto implica que lo 

comprendan como ser físico, psíquico, histórico, cultural y social, que 

desarrolle conciencia sobre la complejidad e integralidad del ser persona.   

• Reconocer la diversidad y la complejidad de las culturas, aspecto que 

le permitirá lograr identidad terrenal, trascendiendo los límites de su localidad 

y nacionalidad, para que de esta manera comprenda aún más la dinámica 

humana en otras culturas y razas.   

  



  
  

 

 

• Perder los temores a afrontar los riesgos y las incertidumbres, 

desplegando actitudes para construir lo válido desde los puntos de vista 

social, cultural, natural y ecológico.   

• Asumir la ética y los valores humanos como propios, como 

mecanismos para preservar la especie y el planeta, construir democracia y 

lograr la autonomía, la libertad, la paz y el amor.   

• Aplicar conocimientos y procesos científicos y técnicos en una clara 

búsqueda de la solución de problemas y lograr el bienestar de la humanidad.  

• Ejecutar su quehacer profesional con eficiencia y calidad, 

solucionando los problemas que se le presenten según el contexto y 

tomando decisiones asertivas que contribuyan al desarrollo científico, 

tecnológico o social.  

  

De los anteriores lineamientos y tendencias pedagógicas expuestas, se colige parte 

de las características del modelo pedagógico institucional. Como modelo 

pedagógico, el Desarrollismo encierra, según la concepción institucional, 

coherencia y lógica en torno a los diferentes componentes educativos, el ámbito 

didáctico, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Resalta en su 

filosofía y sustento científico el desarrollo integral del ser humano, el 

convencimiento de la búsqueda del mejoramiento personal y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad.  

 5.9.  Componentes específicos del modelo.  

  



  
  

 

 

El Modelo Pedagógico del Programa de Derecho de la CUC con sus características, 

permite presentar las siguientes concepciones generales:  

  

• El estudiante.  

  

El Estudiante es un ser humano en desarrollo permanente. Es una persona con 

dignidad, en evolución, con derechos y deberes, que interactúa con sus semejantes 

en diversos escenarios entre los cuales se encuentran los sociales, los académicos 

y los profesionales. El estudiante vivencia lo académico como un inicio en la ciencia, 

la tecnología, los valores sociales, la vida profesional y el desarrollo de sus 

competencias cognitivas, intelectuales, psicomotrices y actitudinales. El estudiante 

es el epicentro del desarrollo académico, social, político, cultural. A partir de él se 

dan los procesos administrativos, docentes, investigativos y de extensión. Es la 

razón de ser de la educación superior.  

  

• El docente.  

  

El docente es un educador competente, facilitador del aprendizaje. Es el profesional 

de la educación que acompaña al estudiante en su tránsito por la vida universitaria. 

Es un educador por excelencia, que brinda la oportunidad a los estudiantes de 

aprehender el conocimiento, desarrollar sus competencias y crecer como ser 

humano. El docente es un planificador de procesos educativos, un orientador de 

procesos de enseñanza – aprendizaje, un evaluador justo del aprendizaje, un 

administrador eficiente de su función educadora, un facilitador de ambientes y 



  
  

 

 

mediaciones educativas y un amigo respetuoso de los integrantes de la comunidad 

educativa.  

  

• El aprendizaje  

  

El Aprendizaje es el desarrollo de capacidades y competencias. Es la capacidad 

que tiene todo ser humano de aprehender conocimientos y valores; de desarrollar 

habilidades, destrezas, actitudes y competencias para integrarse al medio natural, 

social y cultural en el cual se desenvuelve.  

  

El aprendizaje es el centro de la acción educativa. Es el epicentro de los procesos 

formativos. Necesita ser verificado tanto por el estudiante como agente que 

aprehende, como por el educador, como agente orientador. El aprendizaje es la 

razón de ser de la Institución en tanto se centra en el estudiante, epicentro del 

quehacer pedagógico institucional.  

  

• El contexto  

  

El contexto es el ámbito natural, cultural, social, académico y laboral donde se dan 

las relaciones interpersonales. Es un ambiente natural en cuanto en él nacen, 

crecen, se desarrollan e interactúan los seres humanos. La Institución, brinda la 

oportunidad de que el estudiante, los docentes y los directivos actúen de manera 

natural en sus relaciones, perfeccionando cada vez más su accionar cotidiano.  

  



  
  

 

 

El contexto institucional es un ámbito cultural en cuanto también es una creación 

del ser humano. En él plasma sus valores, sus creencias, sus ideologías, sus 

tendencias científicas, sus concepciones sobre cómo debe ser el ideal de persona, 

construye las estrategias, metodologías, actividades para aproximarse a ese ideal 

y pretender conquistarlo en la formación de profesionales aptos para la vida y la 

comunidad. Por supuesto que el contexto académico es un ámbito social, por 

cuanto da vida a las aspiraciones profesionales de los estudiantes, permite la 

intercomunicación humana, la vivencia de los sentimientos, el control de las 

emociones, la expresión de la creatividad, el ser con el otro y para los demás. En 

la interacción didáctica lo social se hace realidad, el estudiante alcanza su categoría 

de estudiante en cuanto el docente alcanza su categoría de educador en un proceso 

interactivo interpersonal y masivo.  

  

El contexto académico es entendido como el conjunto de espacios, acciones 

sistémicas y actividades no formales en las cuales participan los integrantes de la 

comunidad educativa. Estos espacios y actividades se desarrollan en los predios 

de la institución, en las empresas donde la intención de la práctica profesional es 

formativa; en la comunidad donde llega la proyección social programada en la 

Entidad, en los ámbitos sociales y empresariales donde la investigación se hace 

operativa y genera conocimientos. En el contexto académico se propician la 

reflexión, la crítica, el aprendizaje significativo y consciente; el estudio de la ciencia, 

el arte, la ética; se hace apropiación de la tecnología; se hacen palpables las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, las cuales se ponen al servicio del 

aprendizaje de lo profesional.  



  
  

 

 

  

El ámbito laboral se torna contexto formativo en la medida que los futuros 

profesionales se integran a las actividades de las empresas afines a su profesión 

para hacer del principio didáctico “aprender haciendo” una realidad. El desarrollo 

de las competencias de los estudiantes necesita del conocimiento, de la práctica 

de los procesos ocupacionales y de dar los resultados que según las funciones de 

la profesión son menester lograr de acuerdo a los criterios del desempeño óptimo. 

Lo anterior se hace posible y probable, en la medida que se practica en los 

ambientes laborales como complemento último de la experiencia vivenciada en los 

predios universitarios.   

  

La integración al contexto es un criterio que poseen directivos, docentes y 

estudiantes, lo que los hace conscientes de la importancia de realizar las dinámicas 

propias de la educación superior en las aulas,  consultorios jurídicos, centros de 

conciliación  y demás espacios de la Institución como también, en la comunidad, 

las empresas, las entidades públicas y los ámbitos sociales formales e informales.  

• La finalidad  

  

La finalidad de la educación superior es concebida como el desarrollo integral del 

ser humano. La anterior aseveración implica, entre otras cosas, que la meta última 

a la que se aspira llegar con el desarrollo de los procesos en la formación de los 

profesionales es que éstos logren la plenitud de sus capacidades y competencias, 

el desenvolvimiento armónico y equilibrado de las esferas vitales que conforman su 

ser como persona integrada a la sociedad y sus manifestaciones culturales. Ser 



  
  

 

 

que es capaz de aportar al crecimiento personal, familiar, social y productivo de sus 

congéneres. Que no sólo puede velar por sí mismo y sus semejantes próximos, 

sino por quienes compiten laboralmente con él, desplegando un comportamiento 

ético, comprensivo y colaborativo.   

  

La pedagogía concebida en la Institución se inicia con el estudiante como ser 

humano que busca el conocimiento y desea llegar a ser competente en el mundo 

productivo y continuo con el profesional como ser humano que irradia a su sociedad 

y ambiente sus pensamientos y actuaciones para el progreso individual y colectivo.  

  

  

  

• La profesión  

  

Una profesión es apreciada como la realización personal para el desempeño laboral 

ético y el desarrollo social sostenible. El egresado profesa dominio equilibrado y 

actualizado de los saberes propios de su especialidad, por ello la profesión es el 

medio como se expresa el ser humano en las dimensiones sociales productivas que 

permiten la vida con dignidad y decoro a la vez que disponer sus competencias y 

capacidades personales al servicio de la humanidad. La profesión le da mejor 

sentido a la vida en la medida que obedece a los intereses vocacionales, permite 

el altruismo, la creatividad, la iniciativa, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el ascenso en el posicionamiento social y el prestigio por los resultados.  

  

• El currículo.  



  
  

 

 

  

Las funciones profesionales y los procesos laborales y sociales se convierten, junto 

con los componentes del desarrollo personal, en los referentes primarios para la 

concepción, diseño, desarrollo y evaluación del currículo de formación. El currículo 

es concebido, pues, como el conjunto de elementos y componentes sociales, 

económicos, culturales, educativos, administrativos y operacionales que permiten 

la convivencia académica y el desarrollo intencional y planificado de la personalidad 

y las competencias profesionales. Implica unas fases claras para su 

implementación, tales como son: el diseño, la planeación, la ejecución o desarrollo, 

el seguimiento o control y la evaluación. El currículo se plasma en los principios, las 

normas, los lineamientos administrativos, los planes de estudio, las metodologías, 

los sistemas: de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Igualmente queda el 

currículo evidenciado en la forma de realizar las acciones administrativas, 

académicas y didácticas y la forma como se abordan las actividades 

complementarias y espontáneas.  

  

Los componentes del currículo organizados de manera dosificada permiten la 

secuenciación del progreso de las potencialidades humanas y el desenvolvimiento 

de las capacidades y competencias. Las secuencias en grados, niveles, créditos, 

semestres y asignaturas, facilitan la planeación, ejecución y evaluación del proceso 

enseñanza – aprendizaje - evaluación y el logro, paso a paso, de los resultados 

esperados. Cada estudiante se ve abocado a enfrentarse a diferentes estadios de 

complejidad creciente desde que inicia su educación superior hasta que egresa. El 

plan de estudios, las estrategias metodológicas y el tratamiento de los diferentes 



  
  

 

 

saberes obedecen a los principio de partir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

complejo, de lo básico a lo especializado, como principios didácticos factibles de 

ejecución en el ámbito institucional junto con el principio de “aprender haciendo”.  

  

• Los contenidos.  

  

Los Contenidos, concebidos como el saber interdisciplinario que fundamenta las 

competencias profesionales y alimentan las estructuras conceptuales de los 

estudiantes y profesionales. Implican, entre otros aspectos, el dominio cognitivo 

sustentado por los principios, teorías, leyes, fundamentaciones y definiciones que, 

de manera interrelacionada y coherente, le dan base a los pensamientos 

profesionales y cotidianos. Los contenidos también implican, los dominios 

conceptuales y formas de aplicarlos en relación con los métodos, procedimientos, 

técnicas, formas y maneras de hacer los procesos y actividades. La interrelación 

de los contenidos abarca las esferas axiológicas, éticas, morales y sociales que 

posibilitan o no la aplicación de las estructuras conceptuales en la realidad.  

  

• La evaluación.  

  

En este modelo se concibe la evaluación del aprendizaje como la verificación de 

logros de saberes y competencias profesionales. Como ya se enunció 

anteriormente, los saberes son de fundamentación científica, tecnológica y social, 

de aplicación procedimental y operativa, y de valoración social en las 

interrelaciones, cuando están relacionados con el ámbito profesional. La intención 

de la evaluación es verificar que se hayan dado los dominios cognitivos, 



  
  

 

 

psicomotrices y actitudinales programados en la formación y en el perfil de 

competencias de los profesionales. Es un proceso de acompañamiento constante 

y permanente que facilita la superación de errores, el autoconocimiento, la 

percepción de debilidades y fortalezas; permite la toma de decisiones, la solución 

de problemas y la superación personal y profesional. La evaluación acompañada 

por el docente, o como proceso auto aplicado, implica teleológicamente el 

conocimiento del sí mismo, de las capacidades y competencias propias.  

  

Por su puesto que la evaluación, en su sentido genérico, abarca más que lo 

especificado en la evaluación del aprendizaje. La evaluación es un proceso de 

verificación de los alcances del currículo, de la efectividad de las estrategias 

pedagógicas y didácticas, de las buenas prácticas en las interrelaciones en el 

ámbito institucional, de la eficiencia de los procesos administrativos, institucionales, 

normativos y de apoyo a la educación superior; por consiguiente es más de carácter 

holística que específica del aprendizaje del alumno.  

  

• Los recursos.  

  

Otro aspecto constitutivo del ámbito educativo es el empleo de recursos educativos 

o ayudas didácticas. Estas son las que permiten, con su uso adecuado, la 

excelencia académica, la comunicación efectiva y el aprendizaje autónomo y 

significativo. Los medios de comunicación didáctica facilitan la comprensión de 

conceptos, técnicas, procedimientos, valores, situaciones, alternativas, soluciones 



  
  

 

 

a problemas y la toma de decisiones, así como dinamizar tanto la enseñanza como 

el aprendizaje y la evaluación.  

  

• El método.  

  

Otro factor que no puede desconocerse en el ámbito didáctico y por consiguiente 

como elemento integrante del modelo pedagógico es el método. Hay que concebirlo 

como el derrotero que los actores de la formación recorren unidos para hacer 

factible la educabilidad. Implica la aplicación de estrategias, técnicas, actividades y 

tácticas para que el aprendizaje sea significativo, económico, adecuado, eficiente y 

de calidad. Según el dominio de las esferas del ser humano que se desea potenciar, 

así será el énfasis en la estrategia metodológica; de esta manera, se aplican 

métodos analíticos, sintéticos, deductivos, inductivos, holísticos y/o dialécticos; 

encaminados al pensamiento, a la transferencia, a la aplicación, a la actitud o al 

desarrollo de un comportamiento específico deseado.  

Los anteriores conceptos sintetizados bajo la óptica de un enfoque pedagógico 

denominado Desarrollista, pretenden darle identidad a la Institución, mas no unificar 

las estructuras conceptuales de los administradores, directivos, docentes y 

estudiantes. El talento humano de la institución debe ser consciente de la dinámica 

de la academia, de la ciencia y de los enfoques y teorías filosóficas, científicas y 

pedagógicas; por lo tanto, el modelo aquí expuesto será un norte para el quehacer 

docente institucional, no una camisa de fuerza, pero si será un conjunto de criterios 

que le den vida y justificación a las acciones del Programa de Derecho de la 



  
  

 

 

Universidad de la Costa CUC, para que se vivencien con calidad y pertinencia los 

principios, criterios y lineamientos aquí enunciados.   

    

 

Fuente: Departamento de Pedagogía.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

13. 6. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE 

DERECHO  

  

Según el acuerdo el Acuerdo de CD n° 727, del 28 de octubre del 2015 “Por medio 

del cual se aprueba la modificación al acuerdo 035 de 2009 proyecto educativo 

institucional de la corporación Universidad De La Costa, CUC”.  La Corporación  

Universidad de la Costa, asume el currículo como un conjunto interrelacionado de 

competencias, saberes, metodologías, mediaciones, escenarios, experiencias 

creativas, flexibles  y procesos administrativos, pedagógicos, investigativos,  

puestas a disposición de la comunidad educativa con el fin de consolidar la  

formación integral de profesionales, mediante el adecuado uso de la  ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura, desde lo local, regional, nacional e internacional 

hacia la academia institucional.   

  

El currículo es concebido, pues, como el conjunto de elementos y componentes 

sociales, económicos, culturales, educativos, administrativos y operacionales que 

permiten la convivencia académica y el desarrollo intencional y planificado de la 

personalidad y las competencias profesionales. Implica unas fases claras para su 

implementación, tales como son: el diseño, la planeación, la ejecución o desarrollo, 



  
  

 

 

el seguimiento o control y la evaluación. El currículo se plasma en los principios, las 

normas, los lineamientos administrativos, los planes de estudio, las metodologías, 

los sistemas: de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Igualmente queda el 

currículo evidenciado en la forma de realizar las acciones administrativas, 

académicas y didácticas y la forma como se abordan las actividades 

complementarias y espontáneas.  

  

Los componentes del currículo organizados de manera dosificada permiten la 

secuenciación del progreso de las potencialidades humanas y el desenvolvimiento 

de las capacidades y competencias. Las secuencias en grados, niveles, créditos, 

semestres y asignaturas, facilitan la planeación, ejecución y evaluación del proceso 

enseñanza – aprendizaje - evaluación y el logro, paso a paso, de los resultados 

esperados. Cada estudiante se ve abocado a enfrentarse a diferentes estadios de 

complejidad creciente desde que inicia su educación superior hasta que egresa. El 

plan de estudios, las estrategias metodológicas y el tratamiento de los diferentes 

saberes obedecen a los principio de “partir de lo fácil a lo difícil”, de lo “simple a lo 

complejo”, de lo “básico a lo especializado”, como principios didácticos factibles de 

ejecución en el ámbito institucional junto con el principio de “aprender haciendo”.  

  

La estructura curricular del programa de Derecho se conforma a partir de la 

concepción del perfil diseñado. Es decir, el proceso formativo obedece al desarrollo 

de lo que ha de apropiarse el estudiante para garantizarse su idoneidad como 

profesional y ser humano; consciente de sus responsabilidades en  la sociedad. Al 

respecto, se conforman las áreas de aprendizaje, estableciéndose contenidos y 



  
  

 

 

actividades mediatizadas por los créditos académicos para definir lo concerniente 

al plan de estudios F” que tiene una carga de 174 Créditos Académicos.  

  

Los contenidos desarrollados a través del plan de estudios diseñado  implican, los 

dominios conceptuales y formas de aplicarlos en relación con los métodos, 

procedimientos, técnicas, formas y maneras de hacer los procesos y actividades. 

La interrelación de los contenidos abarca las esferas axiológicas, éticas, morales y 

sociales que posibilitan o no la aplicación de las estructuras conceptuales en la 

realidad.  

  

Las actividades de cada una de las áreas del Ciclo de Formación Profesional, se 

presentan con nombres genéricos para no encasillarlas en un tema específico, sino 

que permitan su periódica revisión y actualización de contenidos sin que ellos 

impliquen un nuevo Plan de Estudio.   

  

Los temas son dirigidos por un  (1) Docente y este realizara sus evaluaciones de 

las que saldrán las notas parciales y finales, la porcentualización la realizará de 

manera interna la Facultad de Derecho, quien sólo entregará al Departamento de 

Admisiones y Registros, las notas de las asignaturas registradas como tales en el 

Plan de Estudios.   El Plan de Estudio permite además, la fácil homologación con 

Planes de Estudios de las demás Facultades de Derecho no sólo a nivel nacional 

sino también a nivel internacional, ya que para su confección se estudiaron las 

estructuras curriculares de los Planes de Estudios de las Facultades de  

Derecho de las más importantes Universidades Colombianas.  



  
  

 

 

  

El plan de estudios responde a los criterios actuales de movilidad, flexibilidad, 

interdisciplinariedad, y transferencia estudiantil, producto de integrar lo establecido  

por el Ministerio de Educación Nacional  a través de las Condiciones de Calidad, 

consagradas en el Decreto 1295 de 2010 con la misión y quehacer institucional, el 

pensum se presenta en créditos académicos. El Plan de Estudios del programa de 

Derecho de la Universidad de la Costa, CUC, se estructura bajo la formación de 

créditos académicos según Decreto 1295 de 2010, con un total de 174 créditos 

distribuidos en cuatro áreas de formación así:  

El Plan de estudio del Programa de  Derecho consta de las siguientes áreas:  

  

Tabla 03.  Áreas de formación  

DERECHO CIVIL    

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Derecho Civil General.  2  2211R     

Derecho Civil Personas  2  22105  2211R  

Derecho Civil Bienes I  2  22109  22105  

Derecho Civil Bienes II  2  22113  22109  

Teoría General del Proceso  3  2211X     

Derecho Civil Obligaciones l  2  22121  22113  

Derecho Civil Obligaciones ll  2  22130  22121  

Derecho Procesal Civil General l  2  2212C  2211X  

Derecho Procesal Civil General ll  2  22142  2212C  

Derecho Civil Contratos l  2  22138  22130  

Derecho Civil Contratos ll  2  22147  22138  



  
  

 

 

Derecho Procesal Civil Especial l  2  2212J  22142  

Derecho Procesal Civil Especial ll  2  2212L  2212J  

Derecho Probatorio l  2  2212B     

Derecho Probatorio ll  2  22143  2212B  

Derecho de Familia  3  22144     

Derecho Civil Sucesiones  4  2212K  22147  

Derecho de Menores  2  22158     

Seminario de Profundización lll:  2        

Responsabilidad Civil           

Derecho Financiero           

Total Créditos  42        

DERECHO COMERCIAL    

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Comercial General  3  22120     

Derecho Comercial Sociedades  4  2211W  22120  

Contratos Mercantiles  3  2212A     

Títulos Valores  3  2212F     

Procedimiento Mercantil  2  2212M     

Derecho Marítimo  3  2212P     

Derecho comercial Seguros  2  2212R     

Total Créditos  20        

  

HUMANIDADES  

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Electiva de Humanidades I  2  300F1     

Informática I  2  10035     

Métodos de Investigación Bibliográfica  2  2212Y     

Humanidades II (Oratoria)  2  300F2  300F1  



  
  

 

 

Métodos de Investigación Científica  2  2212Z  2212Y  

Informática II  2  10036  10035  

Ética Profesional  2  30028     

Total Créditos  14        

  

P RACTICAS    

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Consultorio Jurídico I  2  22146     

Consultorio Jurídico ll  2  22154  22146  

Consultorio Jurídico lll  2  22162  22154  

Consultorio Jurídico IV  2  22176  22162  

Total Créditos  8        

  

  

  

  

  

DERECHO PENAL   

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Derecho Penal General I  3  22112     

Derecho Penal General ll  2  22115  22112  

Derecho Penal Especial l  2  2211V  22115  

Derecho Penal Especial ll  2  2211Z  2211V  

Derecho Procesal Penal l  2  22141     

Derecho Procesal Penal ll  2  22149  22141  

Medicina Legal   2  22119     

Técnica Criminalística  2  2212I     



  
  

 

 

Electiva l:  2  2212S     

Criminología           

Argumentación Jurídica           

Seminario de Profundización ll:  2        

Derecho Penal: Derecho Penal Militar           

Derecho Penal: Derecho Policivo           

Total Créditos  21        

  

DERECHO PUBLICO  

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Derecho Constitucional General I  2  2211S     

Derecho Constitucional General II  2  22106  2211S  

Derecho Constitucional Colombiano I  2  22110  22106  

Derecho Constitucional Colombiano ll  2  22114  22110  

Derecho Administrativo General l  2  22122  22114  

Derecho Administrativo General II  2  22131  22122  

Derecho Administrativo Colombiano l  2  22140  22131  

Derecho Administrativo Colombiano ll  2  22148  22140  

Derecho Internacional Público y Privado  3  22111     

Procesal Administrativo  3  2212N  22148  

Derecho Internacional Humanitario  2  2212O     

Notariado y Registro Inmobiliario  3  2212Q     

Métodos Alternos Solución de Conflictos  2  2212D     

Electivas ll:  2  2212T     

Hacienda Publica           

Derecho Tributario           

Seminario de Profundización l:  2  2213A     

Derecho Público: Derecho Ambiental           



  
  

 

 

Derecho Público: Derecho Minero           

Seminario de Profundización IV:  2  2216A     

Responsabilidad Patrimonial del Estado           

Derecho Público: Procesal Constitucional           

Total Créditos  35        

  

  

  

  

DERECHO LABORAL    

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Derecho Laboral Individual l  2  22118     

Derecho Laboral Individual II  2  22123  22118  

Derecho Laboral Colectivo  2  2211Y  22123  

Seguridad Social   3  2212G  2211Y  

Derecho Procesal Laboral  3        

Total Créditos  12        

  

TEORIA GENERAL DEL DERECHO  

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Introducción al Derecho I  2  22104     

Introducción al Derecho II  2  22108  22104  

Derecho Romano I  2  22103     

Derecho Romano II  2  22107  22103  

Sociología Jurídica  2  221A0     

Métodos de Investigación Socio jurídica  2  30042  2212Z  

Teoría del Conocimiento y lógica  2  22129     



  
  

 

 

Ciencia Política  2  22170     

Filosofía del Derecho   2  22175     

Total Créditos  18        

            

  

  

  

.   

  

  

  

  

Grafica 1. Distribución porcentual de los créditos académicos por área de 

formación.  

  

  

  

  

  

Tabla 04. Plan de estudios F en créditos académico  

  

Nivel   ASIGNATURA  
Horas  

Presenciales  
Semanales  

Horas Trabajo  
Independiente 

Semanales  

Total Horas 

Semanales  
Total Horas  
Trabajo por 

Semestre  

Número 
de  

Créditos  

I  

Derecho Civil General  2  4  6  96  2  

Derecho Constitucional General I  2  4  6  96  2  

Derecho Romano I   2  4  6  96  2  

Introducción al Derecho I  2  4  6  96  2  

Humanidades I  2  4  6  96  2  

CIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS   

ASIGNATURAS  No.CRE  CODIGO  PRE-RE  

Teoría Económica  2  21417     

Economía Colombiana  2  2211O  21417  

Total Créditos  4        



  
  

 

 

Informática I  2  4  6  96  2  

Métodos de Investigación 

Bibliográficas  
2  4  6  96  2  

Introducción a la vida universitaria  1  2  3  48  2  

Subtotal Créditos 1er Semestre  15  30  45  720  15  

II  

Derecho Civil Personas  2  4  6  96  2  

Derecho Constitucional General II  2  4  6  96  2  

Derecho Romano II  2  4  6  96  2  

Introducción al Derecho II  2  4  6  96  2  

Humanidades II  2  4  6  96  2  

Métodos de Investigación 

Científica  
2  4  6  96  2  

Informática II  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 2do Semestre  14  28  42  672  14  

III  

Derecho Civil Bienes I  2  4  6  96  2  

Derecho Constitucional 

Colombiano I  
2  4  6  96  2  

Derecho Internacional Público y 

Privado  
3  6  9  144  3  

Derecho Penal General I  2  4  6  96  2  

Teoría Económica   2  4  6  96  2  

Sociología Jurídica  2  4  6  96  2  

Métodos de Investigación Socio  2  4  6  96  2  

 

Nivel   ASIGNATURA  
Horas  

Presenciales  
Semanales  

Horas Trabajo  
Independiente 

Semanales  

Total Horas 

Semanales  
Total Horas  

Trabajo por 

Semestre  

Número 

de  
Créditos  

 jurídica       

Subtotal Créditos 3er Semestre  15  30  45  720  15  

IV  

Derecho Civil Bienes II  2  4  6  96  2  

Derecho Constitucional 

Colombiano II  
2  4  6  96  2  

Derecho Penal General II  2  4  6  96  2  



  
  

 

 

Electiva I   2  4  6  96  2  

Derecho Laboral Individual I  2  4  6  96  2  

Economía Colombiana   2  4  6  96  2  

 Medicinal Legal   2  4  6  96  2  

Comercial General   3  6  9  144  3  

Subtotal Créditos 4to Semestre  17  34  51  816  17  

V  

Derecho Civil Obligaciones I   2  4  6  96  2  

Derecho Administrativo General I  2  4  6  96  2  

Derecho Laboral Individual II  2  4  6  96  2  

Derecho Penal Especial I  2  4  6  96  2  

Electiva II  2  4  6  96  2  

Derecho Comercial Sociedades   4  8  12  192  4  

Teoría General del Proceso  3  6  9  144  3  

Teoría del Conocimiento y Lógica  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 5to Semestre  19  38  57  912  19  

VI  

Derecho Civil Obligaciones II   2  4  6  96  2  

Derecho Administrativo General II   2  4  6  96  2  

Derecho Laboral Colectivo  2  4  6  96  2  

Derecho Penal Especial II  2  4  6  96  2  

Contratos Mercantiles   3  6  9  144  3  

Derecho Probatorio I  2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Civil General I  2  4  6  96  2  

Métodos Alternos y Soluciones de 

Conflictos  
2  4  6  96  2  

Ciencias Políticas  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 6to Semestre  19  38  57  912  19  

VII  

Derecho Civil Contratos I  2  4  6  96  2  

Derecho Administrativo 

Colombiano I  
2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Penal I   2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Civil General II  2  4  6  96  2  



  
  

 

 

Derecho Probatorio II  2  4  6  96  2  

Nivel   ASIGNATURA  
Horas  

Presenciales  
Semanales  

Horas Trabajo  
Independiente 

Semanales  

Total Horas 

Semanales  
Total Horas  

Trabajo por 

Semestre  

Número 

de  
Créditos  

 Títulos Valores  3  6  9  144  3  

Seguridad Social  3  6  9  144  3  

Consultorio Jurídico I  2  4  6  96  2  

Seminario de Profundización I  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 7mo Semestre  20  40  60  960  20  

VIII  

Derecho Civil Contratos II  
2  

  
4  6  96  2  

Derecho Administrativo 

Colombiano II  
2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Penal II  2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Laboral  3  6  9  144  3  

Derecho de Familia   3  6  9  144  3  

Técnica Criminalística  2  4  6  96  2  

Derecho Procesal Civil Especial I  2  4  6  96  2  

Consultorio Jurídico II  2  4  6  96  2  

Seminario de Profundización II  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 8vo Semestre  20  40  60  960  20  

IX  

Derecho Civil Sucesiones  4  8  12  192  4  

Derecho Procesal Civil Especial II  2  4  6  96  2  

Procedimiento mercantil   2  4  6  96  2  

Filosofía del Derecho   2  4  6  96  2  

Procesal Administrativo  3  6  9  144  3  

Ética Profesional  2  4  6  96  2  

Consultorio Jurídico III  2  4  6  96  2  

Seminario de Profundización III  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos 9no Semestre  19  38  57  912  19  

X  
Derecho de Menores   2  4  6  96  2  

Derecho Internacional Humanitario  2  4  6  96  2  



  
  

 

 

Derecho Maritimo   3  6  9  144  3  

Notariado y Registro Inmoviliario   3  6  9  144  3  

Derecho Comercial Seguros  2  4  6  96  2  

Consultorio Jurídico IV  2  4  6  96  2  

Seminario de Profundización IV  2  4  6  96  2  

Subtotal Créditos  10 Semestre  16  32  48  768  16  

  
TOTALES DEL PROGRAMA  174  348  522  8352  174  

  

  

  

  

  

GRAFICO 1. Malla del Plan de Estudios F Aprobado por el Ministerio de Educación 

Nacional.    
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7. MAPA DE COMPETENCIAS.  

  

En la formación del egresado del programa de Derecho de la Universidad de 

la Costa CUC, es indispensable hacer viable el perfil de formación, mediante 

procesos fundamentados en el desarrollo de competencias que le son 

inherentes al profesional del derecho.  

  

El Programa enfoca su proceso educativo siguiendo los lineamientos 

institucionales que marcan la ruta de formación del estudiante en 

competencias que enfatizan en el saber hacer en contexto, en el saber ser y 

en el saber conocer.  

  

Otra razón es que le permite al programa  reflexionar sobre el diseño del 

currículo, las prácticas de enseñanza de los docentes en el aula y las formas 

de evaluación del aprendizaje que desde cada asignatura apunten al 

desarrollo de las competencias propias de la profesión.   

  

El Programa acoge la conceptualización institucional sobre  competencias. El 

Modelo de Formación en Competencias de la Universidad de la Costa –CUC, 

que se convierte en el referente metodológico definido por la Institución a 

través del Acuerdo No. 210 de 2011 del Consejo Directivo, el cual relaciona 

su fundamentación para la apropiación institucional del trabajo en 

competencias en los contextos nacional e internacional; asimismo, en el 

documento se brindan orientaciones para el desarrollo de acciones 

metodológicas tendientes a la construcción y manejo de las competencias 

genéricas y especificas pertinentes en cada área de estudio.   
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De igual forma, en su estructuración se vislumbra la relación dialógica entre 

las competencias genéricas, específicas y los contenidos que posibilitan su 

aplicación. La articulación de micro- currículos, se evidencia en la coherencia 

entre los desarrollos, las estrategias didácticas y la valoración de las 

competencias identificadas a través del desempeño.   

  

El Programa de Derecho de la Universidad de la Costa, entiende que la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes se desarrollan a través 

de un proceso que permite establecerlas como  dominio de una competencia, 

en razón de esto, no  se dan  de un momento a otro. Por esto, en el proceso 

de formación  partirán  de niveles que irán de lo simple a lo complejo  

dependiendo del recorrido del estudiante por el currículo del Programa de 

Derecho.   

  

Las competencias del Programa de Derecho  de la Universidad de la Costa  

se acogen en términos generales a las propuestas por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE que plantea una serie de 

reflexiones para la formación de competencias en pregrado del futuro 

Abogado. Es así que,  el programa considera que aunque son un documento 

en discusión recogen los aspectos  fundamentales de lo que deben saber  los 

Abogados en sus diferentes  áreas y desde el saber hacer, saber aprender, 

saber convivir.  

  

Se han realizado en algunas áreas pequeños cambios,  desde la perspectiva 

de un análisis crítico con el fin de complementar y contribuir en la construcción 

del documento. De igual manera se tuvo en cuenta como referente las 

competencias genéricas según  la resolución del Ministerio de  
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Educación Nacional (ley 1188 de 2008  y el decreto 1295 de 2010).  

 7.1.  Competencias genéricas.  

  

Son aquellas en las que la persona construye las bases de su aprendizaje 

interpretar y comunicar información, razonar creativamente y solucionar 

problemas, entre otras a fin de realizar diferentes actividades en los ámbitos 

personal, laboral, cultural y social.  Asimismo identifican los elementos 

compartidos, comunes a  todas las áreas del conocimiento científico tanto de 

las ciencias naturales como las sociales. Están relacionadas con la capacidad 

de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, de desarrollar 

habilidades interpersonales.  

  

La formación en pensamiento lógico, permitirá a los estudiantes acceder a 

los conocimientos de su disciplina de manera sistemática y organizada, 

además de comunicarse e interactuar con el otro de forma coherente, 

consistente y clara, a través de argumentos bien formulados. El programa de 

Derecho, reconoce los siguientes desempeños:  

  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

 Capacidad para actuar en nuevas situaciones  Capacidad para 

tomar decisiones.  

  

La competencia en ciudadanía, entendida como el conjunto de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre si hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática, parte de la base del reconocimiento, respeto, tolerancia y 

aceptación del otro, los cuales se aprenden en el entorno inmediato, que para 

el caso del estudiante del programa de Derecho, son los ambientes de 
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aprendizaje; la construcción colectiva de estos valores redundará en un 

comportamiento social íntegro. Los desempeños esperados son:  

  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Habilidades interpersonales  

 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

 Compromiso con la preservación del medio ambiente  

Compromiso con su medio socio-cultural.  

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  

 Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con 

colegas  

 Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como 

experto en Derecho contribuyendo de manera efectiva a sus tareas.  

  

Las TICS, en las que se conciben desempeños como: Habilidad en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Capacidad para usar la 

tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional.  

  

El manejo de una segunda lengua, que el programa de Derecho de la CUC, 

concibe como la capacidad de comunicación en un segundo idioma y conocer 

una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito jurídico 

(inglés, portugués y español).  

  

Estas dos últimas competencias darán una impronta de internacionalización 

al estudiante de Derecho quien se podrá situar como un sujeto capaz de 
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interactuar a través de las tecnologías informáticas y del idioma inglés en 

contextos globalizados.   

  

  

 7.2.  Competencias específicas para el programa de derecho.  

  

Así mismo, el programa de derecho de la Universidad de la Costa, CUC, 

tendrá como propósito la formación de los estudiantes en competencias 

específicas que los situarán en contextos reales donde se relaciona la teoría 

y la acción:   

  

Cognitiva jurídica. Entendida como la capacidad de dominar l 

fundamentación teórica del derecho, de organizar lógicamente la estructura 

del sistema jurídico, de comprender, explicar, analizar, interpretar y 

argumentar la norma jurídica para su aplicación en la solución de conflictos.   

  

El estudiante participa en el proceso de construcción del conocimiento y lo 

hace a partir de la formación de conceptos sobre las principales teorías, la 

aplicación de éstas en contextos específicos y la interacción con diferentes 

actores académicos y sociales. Las competencias cognitivas corresponden a 

la capacidad que tienen los estudiantes para ampliar sus juicios, adquirir 

responsabilidades y actuar en consecuencia.  

  

Desempeños asociados:  

 Crear, organizar y procesar lógicamente los conceptos que 

hacen parte del sistema jurídico.  
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 Apropiar los fenómenos sociales mediante representaciones 

mentales.  Comprender el aprendizaje como la reestructuración de 

conceptos.  

 Responder efectivamente a las modificaciones sociales, 

políticas, económicas o culturales que se produzcan durante el 

desempeño laboral, profesional y vital.  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  

 Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

 Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del 

derecho y del ordenamiento jurídico.  

 Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema 

jurídico nacional e internacional en casos concretos.  

 Estar comprometido con los derechos humanos y con el estado 

social y democrático de derecho.  

 Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera 

especialmente eficaz en un área determinada de su profesión.  

 Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas.  

 Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos 

del derecho con su aplicación práctica.  

 Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están 

suficientemente claras para poder adoptar una decisión fundada en 

derecho.  

  

Comunicación jurídica. Es la Capacidad para utilizar de forma adecuada el 

lenguaje jurídico, en tal forma que el estudiante pueda exponer sus ideas con 

claridad y coherencia en todos los escenarios del ejercicio de su profesión. 
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Las competencias comunicativas constituyen los desarrollos en las acciones 

de interpretar, argumentar y proponer frente a los acontecimientos. Las 

competencias comunicativas incluyen los procesos lingüísticos, 

psicolingüísticos y sociolingüísticos; por esta razón, trasciende el sentido 

propio del conocimiento del código lingüístico, para entenderse como una 

capacidad de saber qué decir a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar 

que implica aceptar que la competencia comunicativa no es reductible al 

aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, además, los aspectos 

sociológicos y psicológicos implicados.  

  

Desempeños asociados:  

 Dominar estrategias de lectura para la comprensión de textos 

jurídicos.  

 Exponer y argumentar ideas en forma adecuada, clara, 

coherente y persuasiva.  

 Aplicar técnicas comunicativas del lenguaje corporal, oral y 

escrito propias del contexto jurídico.  

 Identificar consecuencias jurídicas en situaciones reales puestas 

a su consideración.  

 Elaborar dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, 

congruentes y debidamente motivadas.  

 Interpretar y realizar la integración jurídica ante los vacíos y 

deficiencias de la norma.  

 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica con base 

en su capacidad de observación, análisis y creatividad en el ámbito 

jurídico e interdisciplinario.  

 Capacidad de comunicación oral y escrita  
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 Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, 

económicos, personales y psicológicos -entre otros- , considerándolos 

en la interpretación y aplicación del derecho.  

 Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.  

 Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un 

lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros.  

 Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos 

complejos en relación con el derecho y sintetizar sus argumentos de 

forma precisa.  

  

Investigativa. Entendida como la aptitud para generar conocimiento a partir 

de la interpretación, análisis y valoración de situaciones, condiciones y 

posibilidades de problemas sociales con incidencia jurídica y la capacidad de 

proponer alternativas de desarrollo social en contextos cambiantes.  

  

Desempeños asociados:  

 Distinguir los diversos tipos de conocimientos: vulgar, de sentido 

común, científico, crítico  

 Analizar e interpretar de manera crítica los problemas sociales, 

políticos y económicos del país, para proponer soluciones a través de 

la investigación.  

 Reconocer las corrientes epistemológicas que marcan el rumbo 

y el sentido de la investigación, en general, y de la jurídica en particular.  

 Justificar la pertinencia de la investigación jurídica y socio-

jurídica para abordar problemas sociales y prevenir el conflicto  

 Identificar los elementos característicos de la investigación 

científica en el ámbito jurídico.  
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 Formular problemas de investigación pertinentes en el ámbito 

jurídico.  

 Emplear los elementos mínimos de la presentación de un 

proyecto de investigación en la formulación de un problema de 

investigación sociojurídico.  

 Aportar al aumento de la productividad y competitividad 

empresarial de la región y del país a través de la investigación y de la 

proyección social.  

 Capacidad de investigación jurídica y sociojurídca  

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de diversas fuentes  

 Capacidad crítica y autocrítica  
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Capacidad creativa  

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas   

Habilidad para trabajar en forma autónoma.  

 Capacidad para formular y gestionar proyectos  

 Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su 

actividad profesional.  

 Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 

jurídico.  

  

Gestión e intervención del conflicto. Entendida como la capacidad de 

gestionar, administrar e intervenir el conflicto, ofreciendo soluciones 

alternativas jurídicas a los problemas planteados.  

  

  

Desempeños asociados.  

 Aplicar de manera práctica el conocimiento jurídico para la 

prevención, gestión, resolución y seguimiento de conflictos.  

 Dialogar y debatir desde la perspectiva jurídica, comprendiendo 

los diferentes puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una 

solución razonable  

 .Actuar jurídicamente en diferentes instancias administrativas o 

judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 

procedimientos.  

 Intervenir como mediador, en forma individual o colectiva para la 

resolución alternativa de conflictos, con imparcialidad y empatía, 

propiciando el desarrollo de una cultura de paz.  



  

  
Extensión Villavicencio: Programa de Derecho  

Proyecto Educativo del Programa  

  

  

105  

  

 Asesorar, representar y defender jurídicamente al cliente, en 

sede judicial o extrajudicial, con sentido ético y responsable.  

 Proponer fórmulas de arreglo para la solución del conflicto o del 

litigio.  

Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, 

comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de 

proponer una solución razonable.  

 Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la 

solución de conflictos.  

 Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la 

creación de instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y 

particulares.  

 Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes 

instancias administrativas o judiciales con la debida utilización de 

procesos, actos y procedimientos.  

  

Ética y responsabilidad profesional. Entendida como la capacidad de 

actuar de manera leal, decorosa, diligente, honesta, responsable y 

transparente en el ejercicio de la profesión de abogado, con miras a defender 

los derechos de la sociedad y de los particulares, a colaborar con las 

autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del 

país, en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.  

  

Desempeños asociados:  

 Promover la dignidad humana como uno de los principios 

fundantes del estado social de derecho.  
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 Conocer y observar los deberes profesionales del abogado y las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de la 

profesión.   

 Identificar las conductas que constituyen faltas disciplinarias a la 

luz del código disciplinario del abogado.  

Ejercer su profesión comprometido con los principios de la responsabilidad 

social y empresarial en función de aportar en la construcción de una sociedad 

más justa.  

 Gestionar la creación y aplicación de normas jurídicas que 

propicien un desarrollo social sustentable, el cuidado de la vida y 

preservación de un ambiente sano. (responsabilidad disciplinar).  

 Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas 

y de la responsabilidad social del graduado en derecho, y actuar en 

consecuencia.  

 Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de 

intereses de las personas a las que representa.  

  

Para el desarrollo de las competencias definidas  por el programa académico 

de derecho de la CUC, se han establecido mecanismos de seguimiento y 

evaluación, planificados en el formato plan de asignatura y  se verifican en el 

formato de seguimiento.  

  

  

14. 8. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS  
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El diseño curricular  y la formación en competencias establecidas  en el 

Proyecto Educativo del Programa de Derecho, se fundamentan en las políticas 

institucionales de formación integral,  docencia, investigación y extensión.    

  

El modelo pedagógico institucional  establece estrategias para la formación 

científica, estética y filosófica en función de las competencias que cada una 

de las áreas de formación buscan desarrollar en los estudiantes, en su 

proceso de aprendizaje. Además del trabajo académico establecido en el  

PEP, la formación científica, estética y filosófica se realiza en los ambientes 

disciplinar específico y ético, estético y,  político.  

  

Dentro de las estrategias pedagógicas, coherentes con el modelo 

pedagógico institucional que utiliza el programa de Derecho para 

alcanzar las competencias planteadas en el Plan Educativo 

Institucional, podemos destacar:  

  

El método de casos: Induce al estudiante a reflexionar y razonar 

para la toma de una correcta decisión, requiere de la investigación 

y estudio exhaustivo de un tema, un hecho, un problema, una 

situación para su posterior solución.  

  

Pedagogía basada en problemas: La educación basada en la 

solución de problemas, es un arreglo educacional que comprende 

cuatro componentes: educación interdisciplinaria orientada a la 

solución de problemas; aprendizaje basado en problemas; 
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entrenamiento en destrezas y aptitudes, evaluación continua del 

progreso de los estudiantes y contextualización del conocimiento.  

  

El seminario: En él participan al menos un profesor y un pequeño 

grupo de estudiantes (diez mínimo y quince máximo, es un número 

óptimo). Se selecciona un autor, obra, jurisprudencia, película, tema 

o problema, sobre los cuales los estudiantes elaboran ponencias 

para la discusión en el grupo. El profesor, actúa como moderador y 

como participante más adelantado, que deberá asesorar al ponente 

en la elaboración de su ensayo; además, de cada sesión se elabora 

un acta o protocolo que deberá recoger los puntos centrales de la 

exposición y el debate; el protocolo se lee y discute en la sesión 

siguiente; este es quizás el trabajo más difícil del seminario (pero de 

gran poder formativo, como lo constatan rápidamente los 

participantes).  El seminario exige además la presentación de un 

trabajo final que, en general, es la ponencia enriquecida por el 

debate y por todas las sesiones del seminario. Esta modalidad es 

deseable en el ciclo profesional y quizás, en los temas de énfasis.  

  

• El taller de lectura temático-problemática: En él se 

seleccionan lecturas y bajo una guía dúctil, se promueve la 

discusión relativamente espontánea y se invita a los 

participantes a elaborar un breve ensayo final precedido de uno 

o dos borradores. Es muy útil en el ciclo de fundamentación, por 

el impulso que da a la lectura y a la escritura, utilizando 
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instrumentos previamente adquiridos, por ejemplo, la lógica de 

la conversación, la teoría de la argumentación u otros.  

   

• Taller problemático- Simulación de Proceso Judicial: El 

centro del taller es un problema (o enredo), o conjunto de 

problemas o de sub problemas y los participantes tratan de 

resolverlo  asumiendo roles (o desenredarlo) o disolverlo (o 

cortarlo), bajo la guía del profesor. Su desarrollo es más difícil 

que el anterior pero la dificultad puede tener sus grados y el 

profesor puede dosificarla hasta cierto punto si restringe los 

materiales de lectura y adapta la dificultad del problema al grado 

de crecimiento intelectual de sus dicentes.   

  

• Lecturas básicas: Los cursos incluyen un conjunto de 

lecturas que deben ser realizadas por los estudiantes, en forma 

previa a cada una de las sesiones de clase. De esta manera, al 

iniciar las clases, el grupo conocerá de antemano los temas a 

tratar y las actividades que se pretenden cubrir en cada una de 

las sesiones. Con periodicidad se efectúan controles de lectura 

individual, por medio de quiz o foros participativos comprobando 

los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes a partir 

de la lectura de los textos o documentos de apoyo asignados al 

curso. Es también una oportunidad para retroalimentar el 

proceso de conocimiento y mediante la tutoría clarificar 

conceptos.  
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• Talleres/ejercicios prácticos de pruebas saber pro: Es la 

práctica metodológica por excelencia. Enseñar al estudiante a 

que aprenda por experimentación, el aprender haciendo, 

tomando las decisiones, interpretando y participando en 

ejercicios de simulación, de análisis de textos, análisis de 

sentencias, jurisprudencias, redacción de documentos jurídicos, 

o discusión estructurada de temas básicos para la materia.  

  

Así mismo, se prepara en el ejercicio de simulación en las pruebas 

saber pro, en procura de mejorar los resultados de las pruebas del 

estado, que obliga a todos los estudiantes  que haya culminado el 

75% de  sus créditos académicos.  

  

• La clase magistral: Aunque tradicional, reviste importancia 

en el proceso enseñanza-aprendizaje porque permite a través 

de sus distintas modalidades (expositiva, explicativa y charla 

dialogada), presentar a los estudiantes el esquema global y 

básico de un contenido o unidad que se desarrollará o trabajará 

posteriormente en otras estrategias con miras a fortalecer la 

interpretación, argumentación y proposición –competencias 

fundamentales-. Sin embargo, también se utiliza al finalizar una 

estrategia de tipo práctico o grupal para afianzar conceptos y 

retroalimentar situaciones.  

  



 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

Trabajos en grupos: Esta estrategia genera un proceso de 

desarrollo psicodinámico y participativo de interacción constante, a 

través de la conformación de sus diferentes modalidades tales como 

talleres, análisis de casos, clases tipo panel o mesa redonda, 

análisis de sentencias, debates,  proyección y análisis  de películas, 

participación en foros en la web.  

  

Pedagogía de la pregunta: Esta estrategia es la que dinamiza un 

taller; es indispensable por ello, entronizar en este una pedagogía 

de la pregunta, para que se genere participación real, creatividad y 

construcción del conocimiento. Si esto no se da, no habrá taller. La 

pedagogía de la pregunta, no siempre se da espontáneamente; en 

consecuencia, el nivel de capacidad de preguntar con que llegan 

muchos miembros o estudiantes a los talleres, exige del docente o 

facilitador un papel muy importante que les ayude a recuperarla 

plenamente, a reconquistarla o a aprenderla; de esta forma se 

promueve en ellos competencias para hacer preguntas 

interpretativas, argumentativas y propositivas.    

  

Los estudiantes, al preguntar sobre un hecho, tienen en la respuesta 

una explicación del hecho y no una descripción pura de las palabras 

ligadas al hecho; van descubriendo la relación dinámica, viva, entre 

palabras y acción, entre palabra-acción-reflexión, convirtiendo la 

pregunta en un eje activador del pensamiento.  
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Análisis de Películas y Videos. Esta estrategia participan de 

manera activa todos los miembros del grupo y  consiste en la 

identificación del problema jurídico planteado en el filme, el 

estudiante además emplea el análisis comparativo de los modelos 

teóricos y de las formas de operacionalización de los sistemas 

jurídicos frente  a un mismo hecho.  

  

Plataforma Moodle. Mecanismo que ayuda a flexibilizar  la 

información, fortaleciendo el trabajo independiente previo acuerdo 

entre el profesor y el estudiante. Se promueven y se desarrolla la 

autonomía del estudiante ofreciendo diferentes herramientas 

informáticas de comunicación.  

  

Prácticas de Consultorio Jurídico. Vinculación del estudiante al 

sector productivo y a la sociedad.  Es el espacio adecuado para 

confrontar la teoría y la práctica,  participando activamente en 

proyectos de desarrollo social.  

  

Proyecto de Aula. Espacios que se generan a  partir de la dinámica 

académica e investigativa, donde se detectan iniciativas de 

proyección social.  Se escogen propuestas que ameritan 

direccionamiento, especialmente en aspectos como: Estados de 

arte,  sistematización, y socialización . Representan valiosas 

oportunidades de enseñanza, aprendizaje y autoformación. 

Generan actitudes y aptitudes favorables para el trabajo en equipo, 
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la comprensión social y práctica del conocimiento científico, la 

generación de vínculos sociales, la transferencia de conocimiento y 

el fortalecimiento de la identidad personal, social y profesional.  

  

8.1.  Estrategias pedagógicas que apunte al desarrollo de 

competencias comunicativas en un segundo idioma.  

  

El Programa de  Derecho adopta las siguientes estrategias  para 

desarrollar las competencias comunicativas en una segunda lengua:  

    

 La inclusión de referencias bibliográficas en los contenidos micro 

curriculares de cada asignatura en un segundo idioma, las cuales  

son presentadas por el docente al inicio de cada periodo académico.  

  

Teniendo en cuenta que es requisito exigible para optar el título de  

Abogado, tener el dominio de una segunda lengua (principalmente 

el idioma inglés), la institución dispone de un convenio con el  centro 

de idiomas MULTI IDIOMAS, para tal fin.  

  

Adicionalmente, se puede demostrar la suficiencia de otro idioma por 

medio de las siguientes opciones:  

a. Aprobación de los seis niveles del curso de inglés ofrecido 

por la Institución a través de Multidiomas.  

b. Acreditar el nivel de inglés exigido, que deberá ser 

certificado por Multidiomas.   
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c. Obtención de un puntaje mayor a 500 puntos en la prueba 

escrita del TOEFL (Test of English as a Foreign Lenguaje) o 61 

puntos en la prueba con base en internet (Internet Based Test).  

  

La suficiencia del idioma Inglés como requisito de grado se aplica a los 

estudiantes pertenecientes a los planes de estudio F en adelante.  

  

8.2. Políticas institucionales para la revisión y actualización del plan de 

estudios, en las que se tiene en cuenta los avances de programas 

reconocidos Nacional e internacionalmente como de alta calidad.  

  

 Para la Corporación Universidad de la Costa CUC, la aplicación de los  

Exámenes de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, por 

parte del ICFES,  se constituye en una tarea constructiva para la 

cualificación de los procesos académicos y la valoración de las 

competencias con las cuales egresan los profesionales formados en 

los diferentes programas.  

    

El programa de Derecho  ha dado origen a la formulación de las políticas 

siguientes:  

  

 Divulgar entre la comunidad académica el significado de 

los Examen de Calidad de la Educación Superior, SABER 

PRO.  
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 Plan de estudio modificatorio del plan de estudio o 

currículos teniendo en cuenta las áreas en las cuales se hace 

énfasis en los Exámenes de Calidad de la Educación 

Superior, SABER PRO.  

 Orientar el trabajo permanente de los Docentes hacia el 

aprendizaje con base en competencia y la evaluación por 

Competencias.  

 Definir lineamientos y proyectos específicos tendientes al 

mejoramiento de la calidad del programa.  

 Incluir en los planes de mejoramiento del programa 

acciones específicas que apunte, a un buen resultado en los 

Exámenes de Calidad de la Educación Superior, SABER 

PRO.  

 Apoyar a los estudiantes para que obtengan un buen 

resultado en las pruebas.   

  

Por lo anterior y en cumplimiento de estas políticas, la Institución 

desarrolla la revisión curricular y la internacionalización del currículo 

como actividades para el fortalecimiento de los planes de estudio y 

de las acciones pedagógicas que permitan fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes:   

   

El Programa de Derecho a través del Comité Curricular, permanentemente 

trabaja en las siguientes acciones curriculares:   
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• Revisión  y actualización de contenidos programáticos de 

todos los programas, buscando la concordancia y 

coherencia con la guía de orientación de las diferentes 

asociaciones.   

• Revisión  y rediseño de los procesos de las evaluaciones 

de las distintas asignaturas.   

• Implementación de acciones metodológicas tendientes a 

la construcción y desarrollo de las competencias propias de 

cada área de estudio.   

• Se definen programas que permiten el desarrollo de 

habilidades y destrezas propias de las  diferentes área de 

formación profesional, áreas de fundamentación básica, 

áreas de electivas los estudiantes, es decir, el “saber hacer” 

con altos niveles de desempeño a través de prácticas 

jurídicas debidamente organizadas para los últimos 

semestres.   

• Fortalecimiento de los componentes de flexibilidad e 

interdisciplinariedad del Programa.   

• Clasificación de las competencias del plan de estudio en 

básicas, genéricas y específicas o profesionales.   

• Se toman decisiones que conlleven a la integración de las 

funciones de Docencia, Investigación y Extensión.   

8.3. Elementos conceptuales que fundamentan el modelo 

pedagógico de la CUC.    
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8.3.1. Una mirada desde la filosofía.  

  

Para comprender el desarrollismo como Modelo Pedagógico 

Institucional, es necesario partir de algunos postulados de carácter 

filosófico dentro del enfoque del Vitalismo relacionados con la 

estructura general del ser. El ser constituido estructuralmente por 

tres elementos: potencias, organización y actualidad. Su 

dinamicidad se explica por el paso de potencias a organizaciones, 

de estas a actualizaciones y de estas últimas a nuevas potencias; 

dentro de las limitaciones dadas por una forma central; pero, con la 

variedad de múltiples formas conjugadas. Todo ello regido por los 

principios de causalidad, limitación y finalidad.  

  

Tal como lo expresan Jaime Vélez y Juan Vélez6 , al observar el 

movimiento de los seres, se encuentra que van buscando su propio 

desarrollo o perfeccionamiento. De este modo, la evolución habla de 

un progreso creciente de los esquemas vitales a través de la 

diversificación y especialización. Se reconoce, entonces, un 

principio de finalidad por el cual los seres, tienden a su fin. Todo ser 

tiende a su desarrollo y perfeccionamiento.  

  

El Vitalismo con sus grandes representantes en materia filosófica, 

tales como Federico Nietzsche, Arnold Toynbee, Miguel de 

Unamuno, José Ortega y Gasset, Julián Marías, Enrique Bergson y 

                                                        
6 Vélez Correa Jaime. Vélez Juan Gregorio. Aprender a Filosofar. P. 101.  
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Sigmund Freud, sustentan en gran parte el sentido teleológico que 

se le quiere dar a las acciones institucionales. Bergson, por ejemplo, 

resalta la espiritualidad del hombre como corona de la evolución 

creadora. Según él, la evolución va movida por el impulso vital y se 

supera en intentos siempre ascendentes. El progreso del hombre se 

realiza mediante una moral abierta y una religión dinámica regida 

por el amor.  

  

Ortega y Gasset7 afirma que aunque el yo es la realidad radical, ese 

yo está unido a las cosas que lo circundan, el hombre y sus 

circunstancias. La vida es una actividad con la que el hombre se 

hace, pues no se le da hecha – la vida - sino por hacer, en un 

constante quehacer. Por eso la razón vital es que aprehendiendo la 

realidad en su integridad, le da la razón de vivir, origina su proyecto 

de vida según su vocación, libertad y circunstancias. El ser humano 

se manifiesta esencialmente como persona que existe junto con los 

demás en el mundo para realizarse personal y comunitariamente, 

mediante la búsqueda de la verdad y de los valores en la 

construcción histórica de un mundo más humano.  

  

                                                        
7 Ortega y Gasset José. ¿Qué es filosofar?. 1941.  
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La idea central del francés A. Cousnot 8  consiste en una crítica 

filosófica cuya intención estriba en la consideración del desarrollo y 

de los diversos conocimientos científicos al interior de las ciencias. 

Expresa que existe una certeza racional fundada en el orden que la 

razón establece en el encadenamiento de sus conocimientos. La 

idea de orden lleva en ella misma su justificación o control. Es por 

otra parte, correlativa de la noción de azar o interferencia de series 

causales independientes. De allí los tres niveles que Cousnot 

distingue de la jerarquía de los conocimientos:  

  

a. La interpretación probabilística, fundamento de la inducción.  

b. La demostración formal, producto de la lógica.  

c. El encadenamiento racional, zona de intersección de la naturaleza de 

las cosas y del orden, cuya necesidad se impone a la inteligencia.  

  

Por su parte, L Brunschvicg9 expresa su pensamiento persuadido de 

que los desarrollos matemáticos se aproximan a un devenir creador, 

así como por la imposibilidad de reducir estas matemáticas a la 

lógica. Brunschvicg se dio a la tarea de desprender los mecanismos 

del conocimiento matemático en función de su desarrollo mismo; de 

allí que en su estudio subordina estas etapas a las de las raíces de 

                                                        
8 Cousnot A. Ensayo sobre los Fundamentos de Nuestro conocimiento y sobre el Carácter 

de la Crítica Filosófica. P. 130. En: Serrano Jorge. Filosofía de la Ciencia. México. Trillas. 

1990. P. 199. 
9  Brunschvicg, L. Las Etapas de la Filosofía Matemática.  
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la verdad aritmética, algebraica y geométrica, sobre el terreno de la 

psicología del sujeto.  

  

La intervención necesaria e interpretación del sujeto en la 

organización de la experiencia y de un marco referencial en el 

descubrimiento mismo de los hechos es una de las tesis 

fundamentales de Bachelard y Koyré.  

  

Los filósofos citados hasta ahora, se han visto orientados a 

reflexionar acerca de las tendencias de las ciencias que le han sido 

contemporáneas. Condición previa de toda renovación crítica. En 

general, habría que aceptar que no se puede dejar de lado los 

factores que pesan en el desarrollo del conocimiento humano; tales 

como la racionalidad dinámica, la dialéctica de las peripecias 

históricas y el ordenamiento lógico presente en las ciencias, la 

filosofía y la epistemología.  

  

8.3.2. Una mirada desde la epistemología.  

  

Hay que tener en cuenta que el valor epistemológico de las ideas 

que pueden apoyar el modelo pedagógico de la CUC radica en la 

consideración de que esas ideas son construcciones de científicos 

que no escapan a su naturaleza subjetiva y que han podido vincular 

sus conflictos personales latentes con los aspectos más generales 

del pensamiento científico de su tiempo, despejando así la 

perspectiva que permite plantear conceptos que ayudan a la 
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construcción de modelos conceptuales que le dan identidad a la 

Institución.  

  

El modelo pedagógico institucional, desde el punto de vista 

epistemológico se basa en los trabajos de diversos autores; entre 

ellos se pueden considerar las obras de J. Piaget al descubrirse en 

ellas las ideas relacionadas que surgen del interior de las ciencias, 

la importancia de la marcha interna de las construcciones 

deductivas en el ser humano, la interpretación de datos 

experimentales, la crítica de los conceptos, los métodos y principios 

utilizados en la enseñanza y el aprendizaje, de tal manera que a 

partir de ello se puede determinar su valor epistemológico. Son los 

denominados métodos genéticos de la epistemología los que 

intentan comprender los procesos del conocimiento científico en 

función de su desarrollo o formación. Según Piaget, hay que 

distinguir una Socio génesis de los conocimientos, relativo a su 

desarrollo histórico en el seno de las distintas sociedades y a su 

transmisión cultural, de una Psicogénesis de las nociones y 

estructuras operatorias de los individuos que se constituyen en el 

curso del desarrollo de estos, quienes a medida que crecen se 

vuelven más socializados.  
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De lo anterior se desprende que hay que considerar dos variedades de 

métodos genéticos9 :  

  

1- El Método Histórico-crítico, el cual prolonga los 

métodos de análisis directo volviendo su consideración 

interrogativa desde el examen de un cuerpo de doctrinas 

actuales hasta el estudio de su formación. Este tipo de 

examen matiza, acentúa el desarrollo histórico, dejando 

más bien en la penumbra los problemas de la 

formalización.  

  

2- La Epistemología Genética, en la cual, mediante una 

combinación de análisis psicogenéticos y de 

formalización de estructuras, se pretende alcanzar las 

condiciones psicológicas de formación de los 

conocimientos elementales coordinando estos resultados 

con el estudio de las condiciones de formalización.  

  

En el análisis de estos métodos no hay que perder de vista que el objeto es 

conocido por la experiencia y esta es siempre la experiencia de un sujeto, que 

además, resulta indispensable averiguar cómo es que dicho sujeto la 

organiza. Entonces, resulta entendible que una corriente epistemología haga 

                                                        
9 Según Serrano, 1990. Pág. 211  
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un llamado a los hechos psicológicos, sean estos denominados lingüísticos o 

mentales.  

  

El análisis psicogenético del desarrollo del pensamiento, desde el 

niño hasta el adulto, corresponde, en un cierto sentido y sobre el 

terreno de los hechos, en la reconstrucción de la lógica, en el 

dominio de las verdades formales y de la validez formal. En la 

validez genética del conocimiento se plantea las relaciones entre el 

desarrollo y el análisis de los papeles respectivos del sujeto y del 

objeto, y las relaciones entre la génesis y la validez. Sólo por medio 

del estudio del desarrollo de una estructura es posible concluir si 

esta relación está impuesta por los objetos, construida por el sujeto 

o es de naturaleza mixta, formada por medio de interacciones 

mutuas y variadas. Las relaciones entre la génesis y la validez son 

mucho más complejas puesto que la validez no depende de las 

constataciones de hecho y más bien se desprende de la deducción 

lógica.  

La génesis no se termina nunca y el trabajo de construcción de un 

axioma constituye una etapa del desarrollo genético histórico. El 

estudio ontogenético de los estadios sucesivos del pensamiento y 

de sus operaciones se reduce a constatar que la construcción de las 

estructuras y de las normas correspondientes se efectúa según un 

cierto orden de sucesión del niño al adulto. Nada impide proceder 

de la misma manera respecto de los niveles superiores de ciertas 
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formas especializadas de pensamiento deductivo. Se retoma así, el 

problema histórico crítico de la integración de las estructuras.  

  

La epistemología genética podría, finalmente, definirse como el estudio del 

tránsito de los estados de menor conocimiento a los estados de 

conocimiento más aventajados o profundos, desde las conductas y los 

hechos normativos, desde las estructuras y la conciencia del sujeto, desde 

la validez y lo fáctico, aspectos que caracterizan el desarrollo del ser y del 

conocimiento.  

  

8.3.3. Una mirada desde la psicopedagogía.  

  

Por ser la formación del conocimiento en el ser humano uno de los 

problemas centrales del modelo pedagógico institucional y por 

tenerse la convicción de que los seres humanos son producto de su 

capacidad para adquirir conocimientos, reflexionar sobre sí mismos 

y construir cultura, así como considerar que el conocimiento se 

construye activamente por sujetos cognoscentes integrados al 

ambiente, hay que basarse en los postulados pedagógicos 

conocidos; tales como el Constructivismo, el cual se nutre de los 

planteamientos psicogenéticos de Piaget, de la escuela socio 

histórica de Lev Vigotsky, del subjetivismo planteado por Maturana, 

del aprendizaje significativo de David Ausubel, de la escuela socio-

afectiva de Wallon y de muchas otras tendencias que resaltan el 

desarrollo de los conocimientos en el ser humano.  
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Según Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández 10 , el 

Constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos 

activos en la construcción del conocimiento. El Constructivismo 

habla de un sujeto cognitivo aportante que claramente rebasa a 

través de su labor constructiva lo que le ofrece su entorno. Así, la 

construcción del conocimiento en los centros de formación puede 

analizarse desde dos vertientes: los procesos psicológicos 

implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia 

educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho 

aprendizaje.  

  

Mario Carretero11 expresa que el proceso de construcción depende 

de dos aspectos fundamentales: De los conocimientos previos o 

representación que se tenga de la nueva información, o de la 

actividad o tarea a resolver, y de la actividad externa o interna que 

el aprendiz realice, notándose pues, una interacción dinámica entre 

lo externo o ambiental y lo interno propio del sujeto, entablándose 

una simbiosis compleja que permite la construcción de los saberes.  

  

                                                        
10 Díaz Barriga Frida. Hernández Gerardo. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo.  

México. Mc Graw Hill. 2003. P. 26  
11 Carretero Mario. Constructivismo y Educación. Zaragoza. Edelvives. 1993. P.21  
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Coll12 expresa que la concepción constructivista se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales:  

  

1- El estudiante es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje.  

2- La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a 

contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración.  

3- La función del docente es engarzar los procesos de construcción 

del estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado.  

  

David Ausubel13 al exponer el aprendizaje significativo resalta la 

recepción y el descubrimiento y este último se elabora por repetición 

y por descubrimiento significativo.  

Con Díaz Barriga14  se podría sintetizar la concepción constructivista de la 

educación con los siguientes postulados:   

• El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, 

autoestructurante y en este sentido, es subjetivo y personal.   

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción 

con los otros, por lo tanto es social y cooperativo.   

                                                        
12 Coll C. Un Marco de Referencia Psicológico para la Educación Escolar. La Concepción 
Constructivista del Aprendizaje de la Enseñanza. En: C. Coll, J. Palacios y A. Marches. 
Desarrollo Psicológico y Educación II. Madrid alianza. 1990.  
13 Ausubel David. Psicología Educativa. México. Trillas. 1976.   

14 15  Díaz 

Barriga. Op.Cit. 

P. 36.  
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• El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes 

culturales.   

• El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo, emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras 

del conocimiento.  

• El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 

y experiencias previos que tiene el aprendiz.   

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas.   

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el 

estudiante ya sabe con lo que debería saber.   

• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo 

que juega un papel crucial los siguientes factores: el 

autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas 

personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el 

éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas.   

• El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices 

deben trabajar con tareas autenticas y significativas 

culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con 

sentido.  

• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la 

construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y 

con materiales de aprendizaje potencialmente significativos.  

  

8.3.4. Estrategias y actividades pedagógicas y los contextos posibles 

de Aprendizaje.  
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A partir del primer período académico del año 2008, el Programa de 

Derecho, ofrece a los  estudiantes un plan de estudios diseñado en 

créditos académicos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 808 

del 25 de abril del 2002. Este plan de estudios responde a criterios 

de flexibilidad e interdisciplinariedad, apoyado en estrategias 

pedagógicas que propenden por el desarrollo de las competencias 

básicas, profesionales y socio humanísticas, estimulando la 

participación activa de los estudiantes, quienes dirigidos y asistidos 

por una planta docente con formación pedagógica, son artífices en 

la construcción de su estructura cognoscitiva, que los lleve a pensar 

de manera estratégica y critica, identificando y solucionando 

situaciones relacionadas con su profesión.  

  

El quehacer académico orientado por los docentes está soportado 

en las  estrategias que son  ajustadas a los lineamientos 

pedagógicos en coherencia con la misión institucional y del 

programa, garantizando  una excelente formación académica 

manifiesta en estudiantes con práctica investigativa, sentido 

humanístico del saber y conscientes de sus deberes, destacando el 

uso creciente de las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramientas de apoyo a la docencia, las cuales 

pretenden flexibilizar la presencialidad y cualificar la clase como 

espacio para la discusión, el análisis y la síntesis, frente a  su 

tradicional rol de transmisión de información.  Uno de los cambios 
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más sensibles dentro de la estructura curricular del programa de 

Derecho de la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene que 

ver con la separación dentro del plan de estudios de los cursos 

teóricos y los prácticos, el resultado es una modalidad denominada 

asignaturas teóricas y prácticas, cuyo propósito fundamental es el 

desarrollo de la creatividad y la obtención del pensamiento crítico.  

  

El programa de Derecho ha incorporado estrategias pedagógicas 

que fomentan el trabajo independiente de los estudiantes y 

desarrollan competencias para el trabajo autónomo y el aprender a 

aprender en consonancia con la naturaleza, necesidades y objetivos 

del programa.  Si bien el grupo de clases constituye la estrategia 

más utilizada en los cursos teóricos del programa, no son ajenos a 

los estudiantes el trabajo basado en problemas, la demostración, los 

talleres, los debates, los foros y las clases magistrales.   

  

Estas estrategias buscan en el estudiante el desarrollo del hábito de 

la disciplina por medio del  continuo esfuerzo a través del estudio, 

que se  soportan en la exigencia del  uso de  textos por parte del 

estudiante,  sustentado en el aporte de la biblioteca con textos 

pertinentes y actualizados,  como la facilidad de consulta en  la red 

Internet y en la biblioteca electrónica que aumentan la productividad 

en la búsqueda de la información, dado que es más importante 

conocer donde se encuentra la información que desarrollar procesos 

memorísticos que con el tiempo se olvidan. La utilización frecuente 
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del computador como herramienta de trabajo, y propicia cambios en 

los procesos, métodos de enseñanza y formas de aprendizaje, al 

facilitar la implementación de estrategias pedagógicas 

multimediales tales como: textos, imágenes, color, sonido, 

animaciones y simulaciones virtuales.   

  

El desarrollo de competencias tiene una relación directa con las 

formas de la interacción que se activan en los diferentes contextos 

de aprendizaje y que por ende, afectan la organización del 

conocimiento y las relaciones sociales.  Dentro de las estrategias 

didácticas que respalden el desarrollo de competencias en el 

programa de Derecho, se encuentran las siguientes:  

  

  

Tabla 05. Estrategias didácticas que respaldan el desarrollo de 

competencias.  

  

  
Estrategias  

  

  
Descripción  

El método de casos  Induce al estudiante a reflexionar y razonar para la toma de una correcta 

decisión, requiere de la investigación y estudio exhaustivo de un tema, un 

hecho, un problema, una situación para su posterior solución  
Pedagogía basada en 

problemas  
La educación basada en la solución de problemas, es un arreglo 

educacional que comprende cuatro componentes: educación 

interdisciplinaria orientada a la solución de problemas; aprendizaje 

basado en problemas; entrenamiento en destrezas y aptitudes, evaluación 

continua del progreso de los estudiantes y contextualización del 

conocimiento  
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El seminario  

  

En él participan al menos un profesor y un pequeño grupo de estudiantes 
(diez mínimo y quince máximo, es un número óptimo). Se selecciona un 
autor, obra, jurisprudencia, película, tema o problema, sobre los cuales los 
estudiantes elaboran ponencias para la discusión en el grupo. El profesor, 
actúa como moderador y como participante más adelantado, que deberá 
asesorar al ponente en la elaboración de su ensayo; además, de cada 
sesión se elabora un acta o protocolo que deberá recoger los puntos 
centrales de la exposición y el debate; el protocolo se lee y discute en la 
sesión siguiente; este es quizás el trabajo más difícil del seminario (pero 
de gran poder formativo, como lo constatan rápidamente los 
participantes).   
  

El taller de lectura 

temático-problemática  
En él se seleccionan lecturas y bajo una guía dúctil, se promueve la 

discusión relativamente espontánea y se invita a los participantes a 

elaborar un breve ensayo final precedido de uno o dos borradores. Es muy 

útil en el ciclo de fundamentación, por el impulso que da a la lectura y a la 

escritura, utilizando instrumentos previamente adquiridos, por ejemplo, la 

lógica de la conversación, la teoría de la argumentación u otros  

Taller problemático/ 
simulación de Proceso  

Judicial  

El centro del taller es un problema (o enredo), o conjunto de problemas o 

de sub problemas y los participantes tratan de resolverlo  asumiendo 

roles(o desenredarlo) o disolverlo (o cortarlo), bajo la guía del profesor. Su 

desarrollo es más difícil que el anterior pero la dificultad puede tener sus 

grados y el profesor puede dosificarla hasta cierto punto si restringe los 

materiales de lectura y adapta la dificultad del problema al grado de 

crecimiento intelectual de sus dicentes  
Lecturas básicas  Los cursos incluyen un conjunto de lecturas que deben ser realizadas por 

los estudiantes, en forma previa a cada una de las sesiones de clase. De 
est a manera, al iniciar las clases, el grupo conocerá de antemano los 
temas a tratar y las actividades que se pretenden cubrir en cada una de 
las sesiones. Con periodicidad se efectúan controles de lectura individual, 
por medio de quiz o foros participativos comprobando los conocimientos 
teóricos adquiridos por los estudiantes a partir de la lectura de los textos 
o documentos de apoyo asignados al curso. Es también una oportunidad 
para retroalimentar el proceso de conocimiento y mediante la tutoría 
clarificar conceptos.  
  

Talleres/ejercicios 

prácticos de pruebas 

saber pro  

Es la práctica metodológica por excelencia. Enseñar al estudiante a que 

aprenda por experimentación, el aprender haciendo, tomando las 

decisiones, interpretando y participando en ejercicios de simulación, de  

 análisis de textos, análisis de sentencias, jurisprudencias, redacción de 
documentos jurídicos, o discusión estructurada de temas básicos para la 
materia.  
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La clase magistral  Aunque tradicional, reviste importancia en el proceso 

enseñanzaaprendizaje porque permite a través de sus distintas 

modalidades (expositiva, explicativa y charla dialogada), presentar a los 

estudiantes el esquema global y básico de un contenido o unidad que se 

desarrollará o trabajará posteriormente en otras estrategias con miras a 

fortalecer la interpretación, argumentación y proposición competencias 

fundamentales-. Sin embargo, también se utiliza al finalizar una estrategia 

de tipo práctico o grupal para afianzar conceptos y retroalimentar 

situaciones.  
Trabajos en grupos  Esta estrategia genera un proceso de desarrollo psicodinámico y 

participativo de interacción constante, a través de la conformación de sus 
diferentes modalidades tales como talleres, análisis de casos, clases tipo 
panel o mesa redonda, análisis de sentencias, debates,  proyección y 
análisis  de películas, participación en foros en la web.  
  

Análisis de Películas y 

Videos.  
Esta estrategia participan de manera activa todos los miembros del grupo 

y  consiste en la identificación del problema jurídico planteado en el filme, 

el estudiante además emplea el análisis comparativo de los modelos 

teóricos y de las formas de operacionalización de los sistemas jurídicos 

frente  a un mismo hecho.  

  

Plataforma Moodle  

Mecanismo que ayuda a flexibilizar  la información, fortaleciendo el 

trabajo independiente previo acuerdo entre el profesor y el estudiante. Se 

promueven y se desarrolla la autonomía del estudiante ofreciendo 

diferentes herramientas informáticas de comunicación.  
Prácticas de 

Consultorio Jurídico  
Vinculación del estudiante al sector productivo y a la sociedad.  Es el 

espacio adecuado para confrontar la teoría y la práctica,  participando 

activamente en proyectos de desarrollo social.  

  

  

  

Proyecto de Aula  

Espacios que se generan a  partir de la dinámica académica e 

investigativa, donde se detectan iniciativas de proyección social.  Se 

escogen propuestas que ameritan direccionamiento, especialmente en 

aspectos como: Estados de arte,  sistematización, y socialización. 

Representan valiosas oportunidades de enseñanza, aprendizaje y 

autoformación. Generan actitudes y aptitudes favorables para el trabajo 

en equipo, la comprensión social y práctica del conocimiento científico, la 

generación de vínculos sociales, la transferencia de conocimiento y el 

fortalecimiento de la identidad personal, social y profesional.  
Pedagogía de la 

pregunta  
 Esta estrategia es la que dinamiza un taller; es indispensable por ello, 
entronizar en este una pedagogía de la pregunta, para que se genere 
participación real, creatividad y construcción del conocimiento. Si esto no 
se da, no habrá taller.  
La pedagogía de la pregunta, no siempre se da espontáneamente; en 

consecuencia, el nivel de capacidad de preguntar con que llegan muchos 

miembros o estudiantes a los talleres, exige del docente o facilitador un 

papel muy importante que les ayude a recuperarla plenamente, a 

reconquistarla o a aprenderla; de esta forma se promueve en ellos 

competencias para hacer preguntas interpretativas, argumentativas y 

propositivas.    
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La Corporación Universidad de la Costa CUC, cuenta con herramientas e 

infraestructura física necesaria para el desarrollo académico, como son: la 

biblioteca, salas de cómputo, herramientas audiovisuales, convenios con el sector 

público o privado para desarrollar práctica de judicatura, todo esto con la finalidad 

de aportar en la práctica pedagógica.  

  

7.6.5 Exámenes de calidad de la educación superior saber-pro.   

  

Para la Universidad de la Costa, la aplicación de los Exámenes de 

Calidad de la Educación Superior, SABER-PRO, por parte del 

ICFES,  se constituyen en una tarea constructiva para la 

cualificación de los procesos académicos y la valoración de las 

competencias con las cuales egresan  los profesionales que 

formamos en las diferentes áreas del conocimiento, lo que  ha dado 

origen a la formulación de las políticas siguientes:  

1. Divulgar entre la comunidad académica el significado de 

los Examen de Calidad de la Educación Superior.,  

2. Rediseñar los currículos teniendo en cuenta las áreas en 

las cuales se hace énfasis en los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior.  

3. Orientar el trabajo permanente de los Docentes hacia el 

aprendizaje con base en competencia y la evaluación por 

Competencias.  
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4. Definir programas y proyectos específicos tendientes al 

mejoramiento de la calidad de los programas académicos.  

5. Incluir en los planes de mejoramiento de cada programa 

acciones especificas que apunte, a un buen resultado en los 

Exámenes de Calidad de la Educación Superior.  

6. Apoyar a los estudiantes para que obtengan un buen 

resultado en las pruebas.  

7. Analizar el impacto de los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior, a nivel de estudiantes y a nivel 

institucional.  

8. Recontextualizar la orientación de los Exámenes de 

Calidad de la Educación Superior, con base en los resultados 

que obtengan los estudiantes cada año  
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15. 9. ORIENTACIONES PARA EL 

DESARROLLO DE FUNCIONES ESENCIALES 

DEL PROGRAMA  

  

 9.1.  Orientaciones para el desarrollo de la docencia.  

  

9.1.1. Ingreso.  

  

El estatuto docente, Acuerdo Nº 614 de 2014, del Consejo Directivo de la  

Universidad de la Costa establece que “La Corporación Universidad 

de la Costa, CUC vinculará a su planta docente a aquellos 

profesionales comprometidos con el desarrollo de la Región y el 

País que cumplan además de los requisitos de este estatuto, con 

experiencia docente e investigativa reflejada a través del impacto de 

sus actividades en la sociedad y sobre todo que deseen un 

crecimiento personal y profesional apalancados a través de la 

Institución”. El proceso se hace a través de convocatorias públicas, 

utilizado medios como el Internet y periódicos locales, donde se 

especifica el perfil del docente solicitado. Una vez recibida las hojas 

de vida, el comité de selección integrado por el Rector, la 

Vicerrectora Académica y el Decano y/o Director de Programa  les 

realiza una entrevista.  

  

9.1.2. Requisitos.  

  

Los requisitos mínimos para la vinculación de los docentes, catedráticos, 

medio tiempo y tiempo completo son:   
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a) Profesional en el área al cual aspira ejercer la docencia.   

b) Experiencia docente.   

c) Posgrado, preferiblemente maestría o doctorado. En caso que el 

titulo sea expedido por una Institución del exterior, el titulo debe ser 

convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional   

d) Experiencia en proyectos de Investigación o extensión, para el 

caso de los docentes tiempo completo.   

f) Matricula profesional, para aquellas profesiones que la requieran.   

e) Experiencia en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje, si va a 

desempeñarse como docente en la modalidad virtual de aprendizaje  

  

• Dedicación  

  

 Son docentes catedráticos quienes estén vinculados a la Institución 

con una carga académica ya sea teórica o práctica igual o inferior a 

14 horas semanales, su dedicación es por hora cátedra y su 

vinculación es por el tiempo de duración del periodo académico 

establecido por la institución. Los docentes de medio tiempo  tienen 

dedicación al servicio de la Institución 20 horas semanales, de las 

cuales mínimo 15 y máximo 16 horas se dedicarán a la carga 

académica y las horas restantes, a labores de investigación, comité 

curricular, proyección social, egresados, plasmadas en el plan de 

trabajo. Los docentes de tiempo completo  tienen dedicación al 

servicio de la Institución 40 horas semanales, las cuales serán 

distribuidas en actividades de docencia, investigación, extensión, y 
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fortalecimiento académico, por el comité de selección, evaluación y 

promoción docente, en su plan de trabajo.  

  

• Formación  

  

La Universidad de la Costa desde su Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, considera como variable clave para el 

mejoramiento continuo de su calidad institucional la calificación de 

sus docentes, para lo cual, mantiene expectativas de cambio e 

innovación de la práctica pedagógica e investigativa y su proyección 

formativa, la labor del docente es crucial; en consecuencia, para la 

Institución, su labor es tan importante como delicada, puesto que de 

ésta depende en gran medida el modo de actuar de quiénes en ella 

se están formando, igualmente, su desempeño en el futuro como 

egresados. En el programa de Derecho los docentes presentan un 

nivel de formación así: 19 especialistas, candidatos a maestría 4, 

con maestría 5, candidato a doctorado 1, Catedrático 14, Tiempo 

completo vinculado 2, Medio tiempo 4. En total son 20 Docentes.  

  

• Capacitación.  

  

La Universidad de la Costa ha diseñado dos políticas agresivas 

tendiente a armonizar y dinamizar las actividades de docencia, 

investigación y la proyección a la comunidad, con el objetivo de 

fomentar espacios de reflexión en un clima organizacional propicio 

para el desarrollo del acontecer científico y cultural de la Institución,  
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ofreciendo  la especialización en Estudios Pedagógicos, 

Diplomados en: Metodología para la investigación e Informática, 

Docencia inicial universitaria y Maestría en Educación. Además 

auspicia asistencia a Congresos Nacionales y ofrece a sus docentes 

cursos en herramientas virtuales de aprendizaje.   

  

En la Universidad de la Costa, CUC, existe el Escalafón Docente, 

aquel que permite garantizar la idoneidad del docente de acuerdo 

con sus méritos académicos, de investigación y profesionales, 

partiendo del reconocimiento de su experiencia, desempeño y 

competencias como atributos esenciales que orientan todo lo 

referente al ingreso, ascenso y régimen disciplinario del docente, de 

acuerdo con los requisitos definidos para cada categoría. El 

personal docente de la Corporación Universidad de la Costa, se 

clasifica de acuerdo con sus calidades académicas en las siguientes 

categorías:  a. Vinculado   

b. Auxiliar     

c. Asistente   

d. Adjunto   

e. Titular   

  

  

• Promoción  

   

El  docente para su promoción  necesita: 1. Haber sido contratado, 

previa convocatoria pública de mérito. 2. Haber sido evaluado 
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satisfactoriamente, cumplir con el tiempo determinado y demás 

requisitos exigidos en el estatuto docente. 3. Además de la 

especialización en su área, cursar la de estudios pedagógicos o su 

equivalente  

  

• Permanencia  

  

La permanencia del personal docente depende en mucho de los 

resultados de la evaluación semestral a cargo del Departamento de 

Pedagogía.  Esta evaluación la adelantan los estudiantes, los 

docentes y el decano.  

  

Además de la evaluación mencionada también se toma en cuenta el 

cumplimiento de los deberes del docente, la capacitación y 

actualización en el área de su competencia y no haber incurrido en 

violación del Régimen Disciplinario establecido en el estatuto 

docente.  

  

El vínculo contractual se regirá por las normas laborales vigentes y 

la modalidad del contrato la determina la Institución en 

consideración a la categoría del Docente  

  

  

  

9.2.  Orientaciones para el desarrollo de la investigación del 

programa.  
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9.2.1. Acciones educativas curriculares.  

  

Bajo el esquema de tres unidades estratégicas  de la Vicerrectoría 

de Investigación,  se orienta esta función  bajo el modelo INDEX-

CUC, el cual busca la integración y funcionalidad de los tres ejes 

fundamentales de la Educación Superior: Investigación, Docencia y 

Extensión.  

  

Este modelo tiene un carácter Sectorial: Orientado por las 

demandas empresariales de sectores económicos de especial 

relevancia para la región Caribe.  

  

Carácter Social: Su campo de acción estará relacionado 

directamente con una necesidad social buscando dar respuesta a 

ella y que incida de manera clara en la mejora de vida de los 

ciudadanos.  

  

Carácter Científico-tecnológico: Es un modelo que asume a la 

ciencia y a la tecnología como eje básico de la investigación, y los 

proyectos que se generen al interior de la institución deben estar 

incluidos en las áreas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

que maneja Colciencias.  

  

El modelo INDEX contempla Líneas de Trabajo, Subprograma Clave, 

Programas Clave, Áreas Claves y Líneas de Investigación.  
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9.2.1.1. Líneas de trabajo.  

  

 Es el campo de acción de los docentes y los discentes, donde 

buscan respuestas a los problemas planteados a partir del interior 

de la clase a través de acciones y actividades de investigación y sus 

resultados permiten plantear proyectos de investigación o alimentar 

los que se encuentran en desarrollo  

  

9.2.1.2. Subprograma clave.  

  

Es el campo de acción del docente investigador en donde plantea 

un proyecto de investigación. Se alimentan de las acciones y 

actividades de los discentes y docentes que se han desarrollado en 

las líneas de trabajo y que le permite al investigador generar una 

pregunta común a los problemas planteados y trabajados al interior 

de clase   

  

9.2.1.3. Programas clave   

  

Es el campo de acción del grupo de investigación que de manera 

interdisciplinaria y transdisciplinaria desarrollan un proyecto de 

investigación. El grupo de investigación trabaja bajo la dinámica de 

la investigación (complementariedad y secuencia) Se alimentan de 

un(os) proyecto(s) de investigación(es) que permite buscar y 

desarrollar de forma grupal toda una investigación para lograr un 



 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

resultado como respuesta al (los) problema(s) planteado(s) por el 

docente investigador, apoyados en los resultados de las acciones y 

actividades desarrolladas al interior de la clase.   

  

9.2.1.4. Áreas clave   

  

Son aquellas que nos permite dimensionar las necesidades de 

Desarrollo y Crecimiento de los distintos sectores locales regionales, 

nacionales a través de las líneas de investigación.Es el campo de 

acción de la investigación, es donde se proyecta al desarrollo y 

crecimiento de la sociedad o a la comunidad académica.  

  

9.2.1.5. Línea de investigación.  

  

Es un espacio alrededor del cual se teje un conjunto de actividades 

con base en una problemática definida que pueden surgir de 

campos disciplinarios e interdisciplinarios de conocimientos que 

permiten desarrollar proyectos en una misma dirección. Las líneas 

se refieren más específicamente a áreas temáticas de investigación.  

  

Por tanto, una línea de investigación tiene tres dimensiones: a- La 

dimensión de investigación o dimensión propia de la línea; b- La de 

producción intelectual o dimensión que permite hacer visible los 

resultados de la línea de investigación; c- La dimensión de 

conectividad que hace extensivos los resultados de la línea a otros 

ámbitos de actividades externas complementarias.  
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Bajo este modelo la facultad de Derecho, ha trazado su Ruta de 

Investigación, la cual le permite desarrollar sus Proyectos y 

consolidar las Líneas y Grupos de Investigación, la cual ser presenta 

a continuación:  

  

9.2.1.6. Mapa de Ruta  
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9.3.  Orientaciones para el desarrollo de la Extensión del 

Programa.  

  

El compromiso de la institución con el desarrollo local, regional y 

nacional se define en el Proyecto Educativo Institucional PEI, 

numeral 3.3, estableciéndose en consecuencia políticas que ejecuta 
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la Vicerrectoría de Extensión, con el apoyo de los programas 

académicos, y tienen que ver con:   

  

• Integrar  la  extensión a los procesos de docencia e 

internacionalización, a través de diversos programas con el fin 

de formar un profesional integral con una vocación orientada 

a la responsabilidad social.  

• Mantener permanente contacto con los egresados para 

caracterizar  sus  necesidades, desarrollar mecanismos de 

actualización para propiciar la participación y proyección 

laboral.  

• Contribuir al desarrollo personal y profesional de los 

egresados, a través de la participación en actividades 

institucionales y de proyección social.  

• Crear redes de egresados que permitan mantener un 

contacto permanente con la institución.  

• Retroalimentar a egresados y empleadores del 

programa académico, los resultados de estudios de impacto 

laboral.  

• Fomentar la cultura del emprendimiento como 

mecanismo para la generación de ideas de negocio y creación 

de empresas.   

• Contribuir al bienestar social y mejoramiento de  la 

calidad de vida de los miembros de las comunidades 
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vulnerables a través del desarrollo de proyectos, 

capacitaciones y actividades de asesoría.  

• Apoyar el desarrollo de investigaciones, cuyos 

resultados y aplicabilidad se conviertan en proyectos de 

impacto para las comunidades.  

• Desarrollar proyectos conjuntos con Instituciones de 

Educación Básica Secundaria y Media Vocacional, facilitando 

a los bachilleres de la región el acceso a la formación 

profesional.  

• Vincular el sector empresarial y público con los procesos 

académicos para el fortalecimiento de la relación Universidad-

Empresa-Estado y Comunidad, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la región y el país.  

• Consolidar  alianzas estratégicas con empresas del 

sector público y privado para la asesoría y capacitación del 

talento humano como una forma de facilitar al mejoramiento 

continuo de las organizaciones.  

  

GRAFICO  No. 4  Organigrama de la Vicerrectoría de Extensión  
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9.4.  Desarrollo de la Extensión en la Corporación 

Universidad de la Costa.  

  

Partiendo de la concepción de la extensión definida en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI, la Corporación Universidad de la Costa 

CUC, lleva a cabo su relación con el sector mediante el desarrollo 

de sus cuatro elementos: la  Proyección Social, el Desarrollo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Coordinación de   

  

  

Fuente: Vicerrectoría de Extensión   

Vicerrector de extensión   

Coordinación de  
proyección social   

  

Secretaria de proyección  
social   

Coordinación de  
egresados   

Jefatura Cursos de  
extensión   

Coordinación de  
emprendimiento   
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Empresarial, las Consultoría y los egresados y además de un quinto 

relacionado con la investigación y la movilidad docente y estudiantil 

resultante de los convenios académicos.    

  

9.4.1. La Proyección Social en la Institución   

  

Como se ha expresado, la Proyección Social es una de las funciones 

sustantivas de la educación superior, ésta permite proyectar los 

resultados de la investigación, producto del ejercicio académico y la 

realización de diversas actividades hacia el entorno, en procura  del 

bien general y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, por 

ello la Corporación Universidad de la Costa CUC tiene entre sus 

políticas de extensión la intervención con diversos actores y 

comunidades prioritarias, a fin que todos sus programas 

académicos tengan pertinencia.   

  

La Corporación Universidad de la Costa CUC,  ha basado su 

accionar social y la generación de impacto de los mismos en la 

sociedad, en los siguientes lineamientos:   

• Desarrollo de Responsabilidad Social con la comunidad 

local, regional y nacional.   

• Ejecución de estrategias y acciones que permitan el 

reconocimiento de la institución en la región y el país.   
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• Creación de equipos de concertación con el sector 

externo, orientados a la solución de problemas de la 

comunidad.   

• Generación de proyectos de apoyo y desarrollo con las 

entidades del sector público y privado para apalancar un 

compromiso activo con el desarrollo regional y nacional.   

• Contacto permanente con los egresados a fin de 

conocer las nuevas necesidades de formación y evaluar el 

impacto en el medio donde se desenvuelve para retroalimentar 

el currículo.   

• Impulso de proyectos de investigación y participación 

social que promuevan el desarrollo sostenible y sustentable a 

nivel local, regional y nacional.  

• Estudio y análisis sistemático del contexto social para 

determinar las problemáticas que lo afectan.   

  

La Corporación Universidad de la Costa, CUC, propende por 

sensibilizar integralmente al discente para su adaptación al mundo 

empresarial privado o gubernamental, con o sin ánimo de lucro, en 

procura de dar solución a problemas presentados a todo nivel; 

asumiendo entonces, la proyección social como la suma de 

procesos, acciones e interacciones permanentes con el medio 

social, desde la  formación académica y curricular, donde se 

construye e implementan conceptos, metodologías investigativas, 
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acciones pedagógicas, capacitaciones, asesorías y consultorías, 

con el ánimo de generar soluciones a problemas sociales relevantes  

  

9.4.1.1. Programas Institucionales de Proyección Social  

  

La institución desarrolla en materia de proyección social los siguientes 

programas:    

  

• Red de Apoyo Laboral.  

  

Desarrollada desde dos tipos de estrategias una coordinada por la 

unidad  de egresados y la otra por la coordinación de desarrollo 

humano, adscritas a las Vicerrectoría de extensión y bienestar 

respectivamente. La primera consiste en acopiar  hojas de vida de 

profesionales egresados y convocatorias de empleo con el fin de 

apoyarlos a través del servicio de la Red Empresarial en su 

ubicación en diferentes empresas de la ciudad y la segunda la cual 

es desarrollada por bienestar universitario mediante la estrategia de 

CUCJobs. Consistente en la de  convenios con el sector empresarial 

en el que se establece el 15% de descuento a los empleados e hijos 

de los mismos vinculados a estas, con el fin de facilitarles el acceso 

a la educación superior, al tiempo que estas empresas permiten la 

participación de los estudiantes de la institución, en los distintos 

procesos de selección laboral, para tal efecto Bienestar Universitario 

recibe, evalúa, clasifica y organiza las hojas de vida de los 

estudiantes.  
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• Programas de Bienestar universitario  

Desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar y están dirigidos a 

estudiantes, egresados y sus familiares y a los funcionarios de la 

institución al igual que su núcleo familiar.  

  

• Asesoría y asistencia en la creación de empresas  

Es un servicio gratuito que se presta a la comunidad universitaria y 

externa que desee iniciar su propio negocio, a fin de contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la región y el país. La Facultad de 

Ciencias económicas estimula a los estudiantes y egresados en el 

encuentro de espacios para la creatividad e iniciativa empresarial, 

para lo cual promueve cátedras con estudiantes de diversos 

semestres de diversos programas de la institución.    

   

• Programas de ayudas educativas (Becas)  

La Corporación Universidad de la Costa a través de la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario, es una de las instituciones de educación 

superior que más ayudas educativas ofrece a los estudiantes que 

participan en grupos de cultura, deportistas de alto rendimiento en 

actividades universitarias, monitores de bienestar, minorías raciales 

(comunidades afro descendientes e indígenas), grupos familiares de 

estudiantes, empleados y sus hijos, egresados, estudiantes de 

excelencia académica, y ofrece también ayudas educativas a 
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funcionarios de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

a través de convenios 970 del 24 de Noviembre del 2014.   

  

Por otro lado los estudiantes en extensión reciben un 50 % de 

descuento sobre el valor de la matricula durante el primer semestre 

y un 25% del segundo semestre en adelante según acuerdo   

  

• Consultorio Jurídico  

  

Prestan servicios gratuitos a la comunidad en general, brindando 

atención a casos relacionados con problemas jurídicos, contables, 

de gestión empresarial,  sicológicos y sociales. Se desarrollan a 

través de los estudiantes de los últimos semestres académicos con 

la asesoría de profesores especializados en las áreas mencionadas.  

En el consultorio empresarial los estudiantes de Derecho tiene un 

gran espacio a fin de poner en marcha las competencias adquiridas 

en materia contractual y de derecho comercial, a servicio de la 

comunidad en general que requiera una asesoría jurídica para su 

proyecto de negocio o uno ya existente.   

  

 9.5.  Desarrollo de la Extensión en el Programa  

  

Las políticas institucionales fundamentan el accionar del  Programa 

en la estructuración de los lineamientos para el desarrollo de la  
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extensión, las  cuales se encuentran definidas en el Proyecto 

Educativo PEI, numeral 3.3.  

  

Con fundamento en lo anterior, el Programa de  Derecho establece 

los siguientes lineamientos para el desarrollo de las relaciones con 

el sector externo:  

• Sensibilizar a los estudiantes acerca de las 

responsabilidades sociales propias del Abogado, respecto a la 

comunidad local, regional y nacional, en cuanto a sus 

desempeños profesionales.   

• Consolidar el liderazgo y el reconocimiento de la 

comunidad, con respecto  al Programa de Derecho. Promover 

estrategias y acciones que permitan  mantener ese 

reconocimiento en la región y el país.  

• Definir las modalidades de apoyo a las comunidades 

marginadas y a las problemáticas Juridicas y sociojuridcas del 

entorno, proponiendo la generación de proyectos de apoyo y 

asesoría.  

• Promover el vínculo del Programa de Derecho con los 

problemas propios de los entes territoriales en sus distintos 

niveles (sector público).  

• Promover excelentes y permanentes relaciones con los 

egresados del Programa brindando propuestas de solución a 

las necesidades del cuerpo de egresados, potenciando un 

mayor impacto en el medio profesional donde se desempeñan.  
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• Impulsar proyectos de investigación de naturaleza 

formativa,  que facilite la constitución de propuestas útiles a la 

solución de problemas propios de la profesión y de la 

disciplina, que impliquen un avance no solo en el desempeño 

profesional de los egresados del Programa, sino en el apoyo 

al desarrollo socio económico, local y regional.  

  

Los estudiantes y docentes del programa de Derecho juegan un 

papel importante en el desarrollo de las relaciones con el sector 

externo  en el programa ya que a través del aporte de sus 

conocimientos  y la actualización permanente en espacios propios 

de la academia es como se lleva a cabo y se articula esta actividad.  

  

  

  

• La Proyección Social en el Programa de  Derecho   

  

La institución y el programa de Derecho están empeñados por  la 

cultura y el desarrollo  de la responsabilidad social,  toda vez que 

busca formar Abogados con vocación investigativa, con profundos 

conocimientos de la profesión y con una visión crítica y holística del 

mundo, sensible y solidario al relacionarse con su entorno, para que 

de esta manera contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad.  

   

Por tanto se puede asegurar que las actividades de Proyección 

Social ejecutadas por el Programa, se complementan, articulan y 
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enriquecen, al combinarse con las funciones de docencia e 

investigación, fortaleciendo el quehacer académico del Programa y 

promoviendo e impulsando la formación integral que requieren los 

profesionales para el desarrollo de la región y del país.     

9.6.  Desarrollo del Consultorio Jurídico en la Universidad de la 

Costa.  

  

El Programa de derecho en coherencia con las políticas 

institucionales de extensión y con su misión contempla estrategias 

que contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante de un 

compromiso social mediante la interacción con su entorno.  

  

Creemos que en el quehacer, la  Proyección Social específicamente en el  

Programa de Derecho se centra en mayor medida en los desarrollos 

en el Consultorio Jurídico en la sede Villavicencio al igual que en su 

sede principal en Barranquilla, manteniendo la unidad de la 

propuesta de formación de la Universidad de la Costa mediante el 

desarrollo de:  Brigadas socio jurídico, asesorías en atención al 

público,   talleres, capacitaciones y seminarios jurídicos, las 

actividades de Conciliación, las prácticas Juridicas,  los Convenios 

con  entidades  públicas y privadas para el desarrollo de proyectos 

y jornadas.   

  

  

El Consultorio Jurídico fue autorizado por el  Consejo Superior de la 

Judicatura, mediante Acuerdo 0655 del 4 de Febrero de 2016. Su 
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acción se dirigirá a los usuarios de los estratos 1.2.3 de la ciudad de 

Villavicencio y del Departamento. Los alumnos de los  cuatro últimos 

niveles de Derecho cobijados por la Ley 583 del año 2.000 

desarrollarán los convenios establecidos con las Instituciones del 

Estado realizando prácticas con la supervisión y valoración de los 

profesores coordinadores de área.  

El Consultorio  jurídico del Programa de Derecho  de la CUC sede  

Villavicencio, tiene su sede principal en la Carrera 37 N°34 -88 en el barrio el  

Barzal  PBX:  6822529 El quehacer social del Programa se  agrupa en las 

acciones siguientes:  

  

Acciones educativas curriculares: A través del cumplimiento de 

asignaturas teórico-prácticas se busca el mejoramiento de la 

capacidad académica del profesional dándole herramientas que 

permiten realizar investigaciones y obras específicas en el 

programa. Se pueden mencionar algunas electivas: derecho privado 

y de familia, derecho público, derecho laboral y derecho penal, 

implementadas dentro del contexto del Consultorio Jurídico y el 

Centro de Conciliación.(Ver Plan de Estudios F).   

  

Asistencia Jurídica: Apoyo jurídico a las personas y comunidades 

más desprotegidas que requieren asesoría y representación judicial, 

en los eventos que por disposición legal, se tenga competencia.   
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El Consultorio Jurídico de la Universidad de la Costa CUC  

atendiendo las disposiciones legales, es gratuito y sus destinatarios 

son las personas que no cuentan con los recursos para contratar un 

abogado, y para  aquellas comunidades que necesitan asesorías de 

carácter legal  

  

Convenios para prácticas jurídicas.   

  

Concebida como la prestación de servicio profesional solidario 

desde los programas de pregrado a través de los estudiantes de 

último semestre y/o  como una actividad de orden social, con 

alcance tanto pedagógico como académico.  

  

Son los servicios que presta la Universidad a través de convenios con 

diferentes Instituciones para que los estudiantes de últimos semestres de  

Derecho realicen sus prácticas, donde el trabajo de los estudiantes tiene lugar 

importante como servicio y como medio de formación para los mismos.  

Actualmente el programa de Derecho  

  

De acuerdo al semestre cursado y el nivel académico alcanzado por 

los alumnos, entran a desarrollar sus prácticas de Consultorio 

Jurídico de la siguiente manera:   

  

Asesoramiento de  trámites  
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Mediante el sistema de consultoría inicial en sede del consultorio, 

una vez determinada la calidad de usuario, la procedibilidad de la 

acción y el que el proceso sea susceptible de ser tramitado por el 

usuario mismo, asistirán a los usuarios en el trámite de su proceso 

ayudándole a elaborar los actos pertinentes y aconsejándole la 

defensa de sus intereses.  

   

  

  

  

Charlas -taller   

Desarrollo de cursos o encuentros dirigidos a satisfacer 

requerimientos del entorno, con entidades sin ánimo de lucro y 

comunidades de sectores marginales. Todos los estudiantes 

asistirán en  el mes, por lo menos a  una charla taller.  

   

Brigadas jurídicas:  

Se realizan seminarios y actividades que posibilitan la gestión de 

servicios públicos (tales como jornadas de registro con el apoyo de 

la Registraduría Departamental, ó de servicios que prestan la 

personerías municipales)  actualización y complementación de 

conocimientos acerca de los deberes y derechos reconocidos en 

Colombia, dirigidos a grupos que lideran el desarrollo de las 

comunidades, o a comunidades marginadas..   
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 Los estudiantes  asistirán en  al semestre, por lo menos a una 

brigada jurídica en alguno de los municipios en los cuales el 

Consultorio Jurídico tiene Convenios celebrados o compromisos 

adquiridos.   

  

Práctica en juzgados  

  

Todos los estudiantes deberán  asistirán  al semestre, por lo menos 

una vez durante sus dos años de prácticas a los despachos 

judiciales y/o entidades del Estado, para la prestación de sus 

servicios profesionales y  aprender aspectos prácticos tales como 

radicar  expedientes, conocer el libro diario, el radicador,  observar 

audiencias, inspecciones judiciales, etc. y en general conocer de 

primera mano su giro ordinario para el desarrollo de las 

competencias profesionales.  

   

  

  

  

Proyectos de investigación de impacto social:   

  

En el marco de los Trabajos de Grado se realizan aportes que 

pueden beneficiar a las comunidades vulnerables y a entidades sin 

ánimo de lucro, también se desarrollan  a través de la docencia 

investigaciones desde el aula, las cuales, además de permitir la 
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construcción del conocimiento, aportan  a la solución de problemas 

sociales.   

  

9.6.1. Servicios que presta el Consultorio Jurídico  

  

Apoyo jurídico a las personas y comunidades más desprotegidas 

que requieren asesoría y representación judicial, en los eventos que 

por disposición legal, se tenga competencia. Dichos eventos o 

asuntos son:  

  

• En los procesos penales de que conocen los jueces 

municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las 

autoridades de policía, en condición de apoderados de los 

implicados.  

• En los procesos penales de competencia de la jurisdicción 

ordinaria, como representantes de la parte civil.  

• De oficio, en los procesos penales como voceros o 

defensores en audiencia.  

• En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión 

no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

y en las diligencias administrativas de conciliación en materia 

laboral.  

• En los procesos civiles de que conocen los jueces 

municipales en única instancia  
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• En los procesos de alimentos que se adelanten ante los 

jueces de familia  

• De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de 

las personerías municipales y la procuraduría general de la 

Nación.  

• De oficio en los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías municipales, Distritales, 

departamentales y General de la República.  

• De oficio, en los procesos administrativos de carácter 

sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, 

los organismos de control y las entidades constitucionales 

autónomas.  

  

Estrategias metodológicas  

 Los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico  realizarán 

asesorías con cada uno de los profesores del área respectiva. El 

estudiante de manera preliminar, deberá ser orientado por los 

asistentes o monitores del área respectiva. Debe llegar a dicha 

asesoría, con el tema previamente investigado y con alternativas de 

posibles soluciones, con criterio jurídico y seria argumentación. El 

asesor revisa lo presentado por el estudiante y le autorizará su 

presentación oficial ante al entidad respectiva o a quien 

corresponda, teniendo en cuenta que se ajuste a la ley.  

   

Evaluación y calificación  
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 El estudiante será evaluado al final del período académico, 

teniendo en cuenta lo actuado en cada caso durante todo el 

semestre. De acuerdo con apreciación  de los asesores, las notas 

definitivas pueden aumentarse o disminuirse.  

   

La forma de evaluar a los estudiantes una vez terminadas sus prácticas, se 

realiza de la siguiente manera:  

• Para los estudiantes de séptimo 7  semestre un 60%  

representado en las prácticas y un 40%  obtenido de un curso de 

formación en conciliación  

• Para los estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre, su 

nota corresponde al  100% de sus prácticas. la cual se realiza con 

base al informe entregado por la asesora encargada de la 

coordinación de los alumnos y el trabajo escrito que debe presentar 

el estudiante en el que incluya las actividades desarrolladas durante 

el semestre (Consultas, asesorías, audiencias de Conciliación, 

entre otras), una certificación firmada y sellada por la persona 

responsable de la institución en la que estuvo, especificando la 

fecha y el horario de los turnos, además debe anexar el formato de 

evaluación de prácticas que se entrega al estudiante junto con la 

carta de remisión.   

• Los estudiantes se ceñirán a las reglas y directrices contenidas 

en el Reglamento del Consultorio Jurídico.  

  

Duración de las prácticas:  
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Las prácticas se llevan a cabo en un tiempo de nueve 9  semanas, 

en las cuales los estudiantes son asesorados y supervisados por las 

coordinadoras de área del Consultorio Jurídico.  

  

La coordinadora de área responsable de la supervisión de los 

alumnos, realiza cada quince días una visita para entrevistarse con 

el jefe inmediato de la institución en la que se encuentren los 

alumnos realizando sus prácticas de consultorio jurídico y así tener 

un control de asistencia y de las actividades que ellos realicen. El 

alumno que se encuentra realizando sus turnos en el Consultorio 

Jurídico, cuenta con asesoría permanente en cada una de las áreas 

del derecho, a través de un asesor especializado con dedicación de 

tiempo completo. En el transcurso del semestre, se realizan talleres 

en materia de conciliación que incluyen en su desarrollo una 

audiencia simulada dirigida por un asesor – conciliador.  

  

Paralelo a la práctica del Consultorio Jurídico, está la práctica en 

Conciliación ofreciéndole a la comunidad esta herramienta como 

una forma más de acceso a la justicia. La población usuaria 

compuesta mayoritariamente por personas de los estratos  1,2 y 3, 

no es ajena a la realidad socioeconómica del país y de la región de 

tal manera que reflejan a través de los indicadores de las consultas 

jurídicas, problemas de orden civil, comercial, laboral, penal y 

familiar de Derecho Administrativo. En este punto alcanza singular 

importancia nuestro Centro de Conciliación.  
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Biblioteca Consultorio jurídico. El Consultorio Jurídico cuenta 

para el servicio de los estudiantes en práctica con Diccionarios 

Jurídicos, Textos de Tutela, Códigos Legis, Libros de Práctica, 

Códigos, Textos Jurídicos, Data Legis y Servicio de Internet  

  

16.  8.6.2  Órganos  de  administración  del  Consultorio 

 Jurídico  

  

Según el Acuerdo 689 del  30 de Junio de 2015, Por medio del cual 

se aprueba el Reglamento del Consultorio Jurídico del programa de 

Derecho Extensión Villavicencio, la estructura organizacional del 

Consultorio es de la siguiente manera:   

  

GRAFICO 5. Estructura organizacional Consultorio Jurídico  
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17. 10. INTERNACIONALIZACION   

10.1. Estrategia Institucional  para la Promoción y 

Fortalecimiento de la Internacionalización.  

   

Desde la oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales nace 

la necesidad de crear lineamientos que orienten el  proceso de 

Internacionalización. Es así como se realizan los primeros eventos 

con componente internacional en el año 2006, fortaleciendo el 

quehacer de la academia con espacios como Visión 

Latinoamericana Siglo XXI  

  

Esta estrategia de internacionalización  fue diseñada  con el 

propósito de profundizar en el conocimiento de la cultura, la 

economía, la política, y la sociedad Latinoamericana en diversas 

actividades que permitan la obtención de nuevos conocimientos, la 

reflexión, la crítica y el análisis de la comunidad de la Corporación 

Universidad de la Costa CUC, con la participación de representantes 

y miembros de los consulados de los países  

Latinoamericanos, de entidades y empresas que posibilitaron el 

desarrollo de los objetivos del evento.   

   

Así mismo el programa de derecho coherentemente con su misión 

y de formar en el estudiante de derecho competencias que le 

permitan comprender los contextos globales para el desempeño de 

su profesión den los diferentes sistemas jurídicos, ha contado al 
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interior del programa con la visita de docentes, investigadores y 

expertos profesionales del derecho de diferentes partes del mundo, 

para  que compartan sus experiencias y conocimientos con nuestro 

cuerpo docente, estudiantes  y egresados.   

  

  

10.2. Las Relaciones con el Sector Académico Nacional e 

Internacional en el Programa de Derecho.   

  

El Programa de Derecho, articula los conceptos y la política institucional, 

asumiendo la internacionalización como una de las funciones básicas de la 

educación superior, y en consecuencia se plantea los  lineamientos  siguientes:  

• Incorporación  de  estrategias de internacionalización 

en las funciones académicas  de cada programa.  

• Fortalecimiento de la enseñanza de una segunda 

lengua,  en  directivos, docentes y estudiantes, como factor 

clave en las relaciones internacionales.  

• Establecimiento de convenios Instituciones y 

organismos nacionales e internacionales  que contribuyan al  

desarrollo de los programas académicos de Pregrado y 

Postgrado, en actividades de Docencia, Investigación y 

Extensión.  

• Promoción de los intercambios y pasantías de 

docentes y estudiantes.  
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• Establecimiento de Relaciones con  instituciones de 

Educación Superior internacionales, en procura de  

incursionar en la homologación de los planes de estudios de 

los programas académicos,  con programas académicos 

similares en otros países.   

• Establecimiento de  Relaciones con Instituciones de 

Educación Superior nacionales e internacionales ,  que 

cuentan con programas acreditados, para el apoyo  en la 

actualización  y revisión del planes de estudio de los 

programas que ofrece la Institución  

• Apoyo  institucional, para la participación de  directivos 

académicos, docentes y estudiantes  en redes, foros, 

seminarios, simposios, y actividades de educación 

continuada a nivel internacional.  

  

10.3. Orientaciones para el aseguramiento de la Calidad del 

Programa.  

  

10.3.1. Registro calificado   

  

Para la solicitud o renovación de Registro Calificado, la Institución a 

través de la Vicerrectoría Académica determinó que los comités de 

autoevaluación de cada Programa sean los mismos comités 

curriculares, los cuales liderados por el decano o Director de 

Programa respectivo proceden a la preparación del Documento  de 
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Condiciones de Calidad (Decreto 1295 de 2010)) de la siguiente 

manera:  

1. Reunión de comité curricular para determinar el inicio del proceso 

de autoevaluación.  

2. Socialización del modelo de Autoevaluación Institucional; con 

fines de Registro Calificado.  

3. Elaboración del cronograma del proceso de autoevaluación  

4. Aplicación del Modelo de Autoevaluación teniendo en cuenta las  

condiciones de calidad y de programas académicos y las 

condiciones ce carácter institucional.  

5. Tabulación de los resultados e interpretación de los mismos  

6. Sintetizar la información a través de la identificación de fortalezas 

y debilidades  

7. Elaboración de un plan operativo o de mejoramiento  

8. Elaboración del documento de Condiciones  de Calidad por parte 

del Decano o Director de Programa con el apoyo del comité 

curricular  

9. Revisión  y ajuste por parte de Vicerrectoría Académica del 

documento de Condiciones  de Calidad del programa y de carácter 

institucional.  

10. Radicar el documento de Condiciones  de Calidad del 

Programa y de carácter institucional, en  el Ministerio de educación 

Nacional a través del SACES  
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11. Enviar carta al Ministerio de Educación Nacional arrojada 

al Finalizar el cargue en el SACES, para legalizar la notificación del 

Programa para la solicitud del registro calificado.  

12. Preparación de la Visita  

13. Notificación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional de la visita de Verificación de Condiciones de Calidad  

14. Notificación del Ministerio de Educación nacional donde 

informa el nombre de los pares que realizaran la visita de 

verificación de Condiciones de Calidad  

15. Atención de la visita   

16. Notificación por parte de Ministerio de Educación Nacional 

del otorgamiento o no del registro Calificado.  

  

10.3.2. Acreditación de calidad  

  

Para la solicitud de acreditación de programas, la Institución a través 

de la Vicerrectoría Académica, determinó que los comités  

curriculares de cada programa, sean los mismos comités 

curriculares, los cuales liderados por el Decano o Director del 

programa respectivo, proceden a la preparación del documento de 

condiciones iniciales de la siguiente manera:  

1. Reunión de comité curricular para determinar el inicio del proceso 

de autoevaluación.  

2. Socialización del modelo de Autoevaluación Institucional; con fines 

de Acreditación.  
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3. Elaboración del cronograma del proceso de autoevaluación.  

4. Aplicación del Modelo de Autoevaluación teniendo en cuenta los 8 

factores del Consejo Nacional de acreditación y un 9° factor 

contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional.(ver gráfico N° 2).  

5. Tabulación de los resultados e interpretación de los mismos.  

6. Sintetizar la información a través de la identificación de fortalezas y 

debilidades.  

7. Elaboración de un plan operativo o de mejoramiento.  

8. Elaboración de un informe de resultados para estudio de la 

Vicerrectoría Académica, quien lo presentará a la Rectoría Ejecutiva 

para su posterior estudio en el Consejo Directivo.  

9. Selección por el Consejo Directivo, de lo(s) programa(s) a los 

cuales se les solicitará acreditación de calidad a través de visita de 

condiciones iníciales.  

10. Preparación del documento para solicitud de visita de 

Condiciones Iniciales con fines de acreditación ante el CNA.  

11. Solicitud  de visita de condiciones iniciales al CNA, firmada 

por el Rector General o Representante Legal.  

12. Atención de la visita de condiciones iniciales.  

13. Iniciación del Proceso de Autoevaluación con fines de 

Acreditación para los programas que determine el Consejo Directivo, 

teniendo en cuenta el Procedimiento general para la Acreditación de 

Programas.  
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Gráfico N° 6 Modelo de autoevaluación con fines de acreditación  
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Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
Dado en Barranquilla, a los  29  días del mes de marzo de dos mil diecisiete 

(2017). 
 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 

 

 
 


