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Docentes: Andrea Mazuera y Andrey Porras 
 
En esta asignatura, el estudiante aborda procesos de interpretación, análisis y construcción de textos orales y 
escritos, a partir de textos expositivos, narrativos y argumentativos académicos y profesionales.  

“Dada la naturaleza del hombre, empecemos por determinar lo más fácil, lo que es injusto. Si me pusieron una 
nota menor a la de mi compañero, es injusto, si el profesor me hizo perder la materia, es injusto, si perdí un juicio 
ante la corte, es injusto, si no tengo trabajo, es injusto, si la policía no me cuida, es injusto, si no me pagan de 
acuerdo con lo que he trabajado, es injusto, pagar los impuestos, es injusto, que me quiten la mitad de la 
prima, es injusto, solo porque gano más del mínimo vital, y  así, se va extendiendo la lista de injusticias que 
ocurren todos los días con cada uno de nosotros”. Fragmento del texto “¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO 
DE LA JUSTICIA? escrito por la estudiante de la sede Candelaria Laura Tatiana Bustos Ávila del curso del profesor 
Andrey Porras.   

“En el ir y venir de nuestros agitados días se escuchaba a lo lejos un rumor angustiante sobre un depredador 
que apareció sin previo aviso, desestabilizando al mundo entero, creando tanto pánico al punto de no poder 
salir de casa, cambiando nuestras vidas para siempre. Todo fue tan repentino que el tiempo dejó de ser la 
excusa para no poder terminar aquello que por la falta de este había quedado inconcluso” Fragmento del 
texto “¿QUÉ TAN DISPUESTOS ESTAMOS A DAR?” escrito por la estudiante de la sede Candelaria Lady Alexandra 
Lesmes Hernández del curso del profesor Andrey Porras. 
 
“La sociedad se ha encargado de desvirtuar el significado de felicidad, las personas suelen confundirla 
fácilmente con muchas situaciones y momentos de la vida, creen que ser feliz depende de cosas superficiales; 
esto da lugar a querer buscar fuera lo que realmente está presente en nuestro interior” Fragmento del texto “LA 
ALEGRÍA ES A LA FELICIDAD COMO LA PAZ A LA TRANQUILIDAD” escrito por la estudiante de la sede Candelaria 
Angie Lizeth Martínez Liz del curso del profesor Andrey Porras. 
 
  

 

 

 

EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE CURSA ELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE…  
• Amplía su conocimiento interdisciplinar  
• Encuentra nuevas formas de interpretar su realidad nacional y mundial  
• Disfruta el aprendizaje  
• Descubre múltiples posibilidades de aplicar lo que aprende  
• Fortalece su capacidad de asombro  

 


