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JUSTIFICACIÓN

La asignatura Derecho Procesal Civil General es de trascendental importancia en la formación
del profesional del derecho, dado que del entendimiento de las normas jurídicas y las diversas
instituciones que la componen, depende que el Estado Social de Derecho se realice
particularmente en lo que tiene que ver con el principio de legalidad, que debe ser observado
por las autoridades jurisdiccionales en general. Se dice en general, porque sus normas e
instituciones se aplican a todas las especialidades que conforman la jurisdicción ordinaria,
además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de
particulares y autoridades administrativas, cuando ejercen funciones jurisdiccionales, en cuanto
no estén regulados expresamente en otras leyes.
OBJETIVO GENERAL

Adquirir las competencias que el profesional del derecho debe tener en el conocimiento,
interpretación y aplicación de la normativa que en Colombia regula el procedimiento civil, en
este sentido, se indaga sobre cuáles son los principios que los inspiran; cuáles son sus
instituciones jurídicas y la dialéctica de las mismas vistas a la luz institucional del Estado Social
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de Derecho como forma de organización de nuestra sociedad acogida por nuestra actual
Constitución Política.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar las competencias teóricas, cognitivas, de pensamiento, comunicativas, axiológicas,
prácticas, etc., a partir del estudio de la normas procesales que estructuran el procedimiento
civil general colombiano.
Complementar y fortalecer tales competencias mediante el análisis y estudio de las doctrina de
los autores que sobre el tema han opinado a través de sus publicaciones.
Conocer los criterios de la jurisprudencia de las altas autoridades jurisdiccionales sobre los
diversos temas del procedimiento civil general.

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA

Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la
síntesis, la observación y la comparación, desechando los procesos memorísticos y repetitivos.
Se promoverá la investigación teórica y práctica de casos, o temas que sean de trascendencia y
actualidad.
Se promoverá el estudio de la jurisprudencia sobre lo que tiene sentado, con aspectos
puntuales de los contenidos temáticos.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas, talleres, seminarios de investigación
alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles, películas, documentales,
trabajos de investigación sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y prácticos y demás
actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo académico presencial
del estudiante como para el trabajo académico autónomo, priorizando e incentivando el
autoestudio.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del proceso
pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su problemática y las alternativas de
solución.
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como videoproyectores, CD, audio,
videos, videoconferencias, guías temáticas, Internet y, en general, el uso de bibliotecas físicas y
virtuales.
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COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales,
podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere de mayor
importancia para el proceso pedagógico.
UNIDADES TEMÁTICAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.
4.1.
4.2.

DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Objeto
Acceso a la justicia
Proceso oral y por audiencia
Igualdad de las partes
Concentración
Inmediación
Legalidad
Gratuidad
Iniciación e impulso de los procesos
Instancias
Interpretación de las normas procesales
Vacíos y deficiencias
Observancia de las normas procesales
Debido proceso
ÓRGANOS JUDICIALES Y SUS AUXILIARES
Órganos judiciales y función judicial
Auxiliares de la justicia
COMPETENCIA
Cláusula general o residual de competencia
Competencia de los jueces municipales de pequeñas causas y competencias
múltiples
Competencia de los jueces civiles municipales en única y primera instancia
Competencia de los jueces civiles del circuito en única, primera y segunda
instancia
Competencia de los jueces de familia en única, primera y segunda instancia
Fuero de atracción
Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas
Cuantías y su determinación
Competencia territorial
Prelación, conservación y alteración de la competencia
Competencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia
Competencia de las Salas Civiles y de Familia de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial
Modo de ejercer sus atribuciones la Corte y los Tribunales
Delegación de la competencia
CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN
Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso
Representación del incapaz
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4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

Agencia oficiosa procesal
Representación de personas jurídicas
Representación judicial
DEMANDA Y CONTESTACIÓN
DEMANDA, REQUISITOS Y ANEXOS
Demanda contra herederos determinados e indeterminados, demás
administradores de la herencia y el cónyuge
Presentación de la demanda. Principio de la buena fe
Admisión, mandamiento ejecutivo, inadmisión, rechazo de la demanda y
abstención de librar mandamiento ejecutivo
Traslado de la demanda
Retiro, corrección, aclaración y reforma de la demanda
Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en
mora. Ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la
caducidad
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Falta o deficiente contestación de la demanda
Allanamiento a la demanda
Demanda de reconvención
Excepciones previas y de fondo
AUDIENCIAS
Audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad y la conciliación
judicial
La audiencia en los procesos verbales
LAS PROVIDENCIAS
Autos y sentencias
Aclaración, corrección y adición
La congruencia y la condena en concreto
NOTIFICACIONES
Concepto y clases
Personal, directa, procedencia, práctica. Indirecta, causales, emplazamiento
y designación de curador ad litem
Por estado
En audiencias o diligencias
Por aviso
Por conducta concluyente
Mixtas
Notificación y cumplimiento de las medidas cautelares
Notificación de requerimientos y actos análogos
Providencias que no requieren notificación
Otros mecanismos de notificación
EFECTO Y EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS
Ejecutoria
Cosa juzgada, noción, naturaleza jurídica, elementos, clases y efectos
Ejecución. Procedencia y formas
LOS RECURSOS Y LA CONSULTA
RECURSOS
Concepto, clases, impugnación como derecho, presupuestos para recurrir
Reposición, procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación, trámite y
decisión
Apelación, procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación, efectos,
apelación adhesiva, trámite y decisión
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9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.2.
10.2.1
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.3.
11.3.1.

11.3.2.
11.3.3.
11.3.4.
11.3.5.
11.3.6.

Súplica, procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación, trámite y
decisión
Queja, procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación, trámite y
decisión
Casación, fines,
procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación,
trámite y decisión. Casación oficiosa
Revisión, procedencia, oportunidad, legitimación, sustentación, trámite y
decisión
INCIDENTES. TRÁMITES PROCESALES Y REGLAS GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO
INCIDENTES Y TRÁMITES ESPECIALES
Incidentes, definición, proposición, trámite, decisión y efectos
Trámites especiales, definición, proposición, trámite, decisión y efectos
Nulidades procesales definición, causales, trámite, declaración, efectos,
saneamiento y medios para alegarla
Conflictos de competencia
Impedimentos y recusaciones
Acumulación de procesos y demandas
Amparo de pobreza
Interrupción y suspensión del proceso
REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
Disposiciones varias. Uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Audiencias y diligencias. Emplazamiento
Allanamiento a las diligencias judiciales
Copias, certificaciones y desgloses
Términos, concepto, clases, cómputo, perentoriedad, renuncia, duración del
proceso
Expedientes, formación y archivo, examen, retiro, remisión, retención,
pérdida y reconstrucción
TERMINACION ANORMAL O EXTRAORDINARIA DEL PROCESO,
COSTAS Y MULTAS, MEDIDAS CAUTELARES y CAUCIONES
TERMINACIÓN ANORMAL O EXTRAORDINARIA DEL PROCESO
Concepto y generalidades
Transacción, formalidades, oportunidades y efectos
Desistimiento expreso y tácito, formalidades, oportunidades y efectos
Otras formas extraordinarias o anormales de terminación
COSTAS Y MULTAS
Conceptos y generalidades
Costas, integración, expensas, arancel judicial, gastos y agencias en
derecho. criterios para condenar, liquidación y cobro ejecutivo
Multas
MEDIDAS CAUTELARES
Concepto, necesidad, naturaleza jurídica, características, formalidades,
principios, legitimación, apariencia del buen derecho, perjuicio por la mora.
Clases
Embargo, concepto, objeto, perfeccionamiento y consecuencias
Secuestro, concepto, objeto, perfeccionamiento y consecuencias
Inscripción de la demanda, concepto, objeto, perfeccionamiento y
consecuencias
Guarda y aposición de sellos, concepto, objeto, perfeccionamiento y
consecuencias
Medidas cautelares respecto de personas
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11.3.7.
11.3.8.
11.4.
11.4.1.
11.4.2.

Medidas cautelares innominadas
Las medidas cautelares en los procesos declarativos, de familia y ejecutivos
CAUCIONES
Concepto y características
Clases, oportunidad para otorgarlas, calificación y efectos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.

AZULA CAMACHO, Jaime, Manual de derecho procesal civil, tomo II, ed. Temis, 2011,
Bogotá.

2.

CARNELUTTI, Francesco, Instituciones de derecho procesal civil. Ed. E.J.E.A., Buenos
Aires, 1973

3.
4.
5.
6.
7.

1..
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Código de Procedimiento Civil, ley 1564 de 2012 y Constitución Política
DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de derecho procesal: parte general, ed.
Dike, 1994, Medellín.
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Instituciones del procedimiento civil colombiano, tomo
I, ed. Dupré, 2012, Bogotá.
MORALES MOLINA, Hernando, Curso de derecho procesal civil: parte general, ed.
ABC, 1978, Bogotá
PARRA QUIJANO, Jairo, Derecho procesal civil: parte general, tomo I, Librería
ediciones del profesional, 1995, Bogotá.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
CALAMENDREI PIERO, Instituciones De Derecho Procesal Civil, ed. E.J.E.A., Buenos
Aires, 1986
CARNELUTTI, Francesco, Instituciones de derecho procesal civil. Ed. E.J.E.A.,
Buenos Aires, 1973
COUTURE, Eduardo J., Fundamentos de derecho procesal civil, ed. Depalma, Buenos
Aires, 1958
VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, ed. Temis, Bogotá, 1984.
VARGAS SILVA, Luis Ernesto, Reforma al procedimiento civil en la ley 794. Análisis
comparado en: Revista Verba Iuris, núm. 9, Instituto de Postgrados - Universidad Libre,
2003, Bogotá, pp. 58 – 199
JARAMILLO ZULETA, León José, Comentarios al proyecto de Código General del
Proceso en: Revista Nueva Época, núm. 38, Universidad Libre, 2012, Bogotá, pp. 27 42.
ARÉVALO FÓMEQUE, Héctor Francisco, Hacia la implementación de un proceso civil
por audiencias, un propósito de la ley 1395 de 2010 y del Código General del Proceso
en: Revista Nueva Época, núm. 37, Universidad Libre, 2011, Bogotá, pp. 185 - 206
MÉNDEZ SANDOVAL, Margarita, La implementación de la oralidad en el proceso civil
colombiano: Entre la eficiencia y la justicia. Nuevas alternativas de discusión y
proyección en: Revista Nueva Época, núm. 37, Universidad Libre, 2011, Bogotá, pp.
207 - 228
BERNAL FINO, Angélica Natalia, Los derechos humanos procesales, el verdadero
objetivo de la oralidad en el proceso civil en: Revista Nueva Época, núm. 37,
Universidad Libre, 2011, Bogotá, pp. 229 - 255

6

10.

11.
12.
13.

14.

15.

DEVIS ECHANDÍA, Hernando, La aceleración del proceso judicial y el proceso oral. El
caso de Colombia y otros países de América del sur en: Revista Nueva Época, núm.
35, Universidad Libre, 2010, Bogotá, pp. 127 – 138
MORALES MOLINA, Hernando, Los presupuestos procesales en el Código de
Procedimiento Civil en: Revista Nueva Época, núm. 35, Universidad Libre, 2010,
Bogotá, pp. 139 – 150
MORA, Nelson, Del proceso Verbal en: Revista Nueva Época, núm. 35, Universidad
Libre, 2010, Bogotá, pp. 151 – 154.
TRUJILLO LONDOÑO, Francisco Javier, Reflexiones en torno a la oralidad en el
proceso civil en: Revista Nueva Época, núm. 33, Universidad Libre, 2009, Bogotá, pp.
199 – 204.
VARGAS SILVA, Luis Ernesto, Sentencia judicial: naturaleza jurídica y condena en
concreto. Propuesta para una reforma en: Revista Nueva Época, núm. 31, Universidad
Libre, 2008, Bogotá, pp. 131 – 148.
TRUJILLO LONDOÑO, Francisco Javier, La ciencia médica se impone a la formalidad
procesal en: Revista Nueva Época, núm. 31, Universidad Libre, 2008, Bogotá, pp. 149
– 154.

16.

GOZAÍNI, Osvaldo, Garantías, principios y reglas del proceso civil en: Revista Nueva
Época, núm. 39, Universidad Libre, 2012, Bogotá, pp. 211 – 244.

17.

TORRES CALDERÓN, Leonardo Augusto, La reforma a la administración de justicia
desde la óptica de un operador judicial en: Revista Nueva Época, núm. 42, Universidad
Libre, 2014, Bogotá, pp. 103 – 118.

18.

BADILLO ABRIL, Fernando, La ley 1395 de 2010 y sus reformas al proceso declarativo
en: Revista Nueva Época, núm. 35, Universidad Libre, 2010, Bogotá, pp.111 –124.
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Memorias del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, I. C. D. P.
Periódico Ámbito Jurídico, Editorial Legis
Revista Nueva Época, Universidad Libre, Seccional Bogotá
Democracia Nova, Universidad Libre, Seccional Bogotá
Verba Iuris, Universidad Libre, Seccional Bogotá
Diálogos de Saberes, Universidad Libre, Seccional Bogotá
Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, I.C.D.P.
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
Instituto Colombiano de Derecho Procesal: http://www.icdp.org.co/
Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota
Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre
Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/
Notinet: www.notinet.com.co
D.M.S.:http://www.infolegaldms.com/FORMULARIOS_13/usuarios_registrado.php?usu
ario=unilibre*&clave=2012
E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/books/sub/law/all/fulltext
Leyexinfo: http://unilibre.leyex.info/consulta.php?tipo_listado=1&busq=1&sec=1
Corte Constitucional: http://www.corteconstitucional.gov.co
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BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AA. VV., Memorias del XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad Libre, 2015, Bogotá, D. C.
AA. VV., Memorias del XXXIV Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad Libre, 2014, Bogotá, D. C.
AA. VV., Memorias del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
Universidad Libre, 2013, Bogotá, D. C.
AA. VV., Memorias del XXXII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad
Libre, 2012, Bogotá, D. C.
AA. VV., Memorias del XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad
Libre, 2011, Bogotá, D. C.
AA. VV., Memorias del XXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad
Libre, 2008, Bogotá, D. C.
TORREGROSA JÍMENEZ, Norhys, Representaciones sociales de los conciliadores y
las conciliadoras en equidad de las unidades de mediación y conciliación de Bogotá,
en torno al concepto de equidad y justicia, ed. Universidad Libre, 2011, Bogotá, D. C.

BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE EN [http://dialnet.unirioja.es/]
1.

2.

3.
4.

5.

VAN RHEE, C. H., Evolución del derecho procesal civil en Europa: cómo el juez activo
se convirtió en lo normal en: Revista chilena de derecho y ciencia política vol. 2, núm. 2,
2011, pp. 11 – 40
BERIZONCE, Roberto Omar, Líneas tendenciales en la reforma procesal civil en
Iberoamérica en: Problemas actuales del proceso iberoamericano, vol. 1, 2006, pp. 337
– 344
SOSA, Gualberto Lucas, Problemas actuales del proceso civil iberoamericano en:
Problemas actuales del proceso iberoamericano, vol. 2, 2006, pp. 707 - 718
BERIZONCE, Roberto Omar, La reforma de los sistemas de justicia civil en
Iberoamérica bases para una armonización gradual y paulatina en: Problemas actuales
del proceso iberoamericano, vol. 1, 2006, pp. 345 – 350.
MARTÍN DIZ, Fernando, Oralidad y eficiencia del proceso civil: ayer, hoy y mañana, en:
Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, vol. 2, 2008 pp. 25-39

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA
El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad
visitando la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/ . Es necesario
ser miembro de la Comunidad Educativa Unilibrista (estudiantes de pregrado y
postgrado, profesores, investigadores, personal administrativo y egresados).
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la
Universidad Libre, a través del sistema SIUL, link: en la parte izquierda clic en el
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Condiciones de uso y recomendaciones








El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y
de investigación y no para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el
desarrollo de actividades profesionales ajenas a la Universidad.
No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por
cada proveedor.
El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, No se
permite la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de
datos.
Cerrar la sesión al finalizar la consulta.
Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley
23 de 1982, ley 599 de 2000 (Articulo 270. violación a los derechos morales de
autor), ley 565 de 2000, ley 719 de 2001.

http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las áreas
de:Derecho Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio
Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés General.
http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y tributaria
actualizada e histórica de forma veraz y oportuna.
http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del
derecho, empresas y administraciones. con legislación internacional y nacional; ofrece,
Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, Noticias y Convenios colectivos,
http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica documental de
carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y analizar las leyes,
decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas
y jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con el Banco de la República desde su
creación en 1923.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_schema=P
ORTAL. Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha, norma ó
número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en formato PDF vigentes.
http://www.bibliotecajuridica.com.co/ . Base de datos que contiene y maneja un total de
28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por
medio de Internet. La biblioteca cuenta con licencia institucional, es decir, se puede
consultar desde cualquier computador dentro del campus y en forma remota.
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece una
plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el
desarrollo de nuevas formas de trabajo académico, cubriendo las siguientes áreas del
conocimiento: economía, derecho, historia, ciencias políticas, arqueología, derecho,
psicología, sociología, además de otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin
dejar a un lado ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación
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http://www.noticieroficial.com/ . Noticias del acontecer Nacional especializadas en
ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y laborales. Contiene una base de datos
históricos de legislación, jurisprudencia y documentos en general emanados por
organismos del Estado como Congreso, Ministerios, Altas Cortes, Superintendencias,
Comisiones de Regulación, DIAN y demás entes descentralizados.
http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayos
Información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo selecto
de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto, profesionalismo,
formación académica, rigor intelectual y compromiso.
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&AUID=25
8144&cfc=1ProQuestEspecializada para la investigación y el aprendizaje en todas las
áreas del conocimiento, con bases de datos importantes en la industria de la
información en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende a las áreas de
negocios y economía, ciencia, tecnología y medicina, referencia general, ciencias
humanas y ciencias sociales. Actualmente tiene acuerdos con más de 9000 editores
de todo el mundo, ProQuestInformation and Learning proporciona acceso a la
información de publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y
colecciones académicas en distintos formatos. Además con el sofisticado motor de
recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de
búsqueda y recuperar citas bibliográficas y resúmenes
http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas
de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de
EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran calidad en
una página atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de
información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos
de los artículos e información sobre artes y humanidades, negocios, ciencia, estudios
sociales, educación, salud, referencia general, y más.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección
interactiva en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea en
todas las áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias sociales, negocios
y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y tecnología, entre otras,
provenientes de las más importantes editoriales del mundo.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/Ebrary
es
una
colección
interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en línea en
todas las áreas del conocimiento.
http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada en
Ingeniería de Procesos Industriales, enteramente virtual.Se puede consultar trabajos de
investigación, artículos, manuales, libros (todo full text), software, tutoriales,
herramientas
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http://www.unilibre.leyex.info/ Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y
estatutos, Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados Internacionales, Minutas,
Publicaciones de las principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial,
Resoluciones y más.
http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e investigativa
con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: - Legislación Colombiana
Ambiental (Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, - Legislación Internacional
Ambiental (Leyes Marco De Diferentes Países, Convenios, Acuerdos Internacionales,
Protocolos, Tratados, Declaraciones y demás normatividad.
Acceda a un selecto conjunto de normas internacionales de ASTM, API y el
Código de recipientes sometidos a presión – Secciones VIII y IX – de ASME
REVISTAS – FORMATO PAPEL
























American Journal of Criminal Law.
American Journal of International Law.
Conflict Resolution Quarterly.
Criminal JusticeReview.
Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho.
EuropeanConstitutionalLawReview.
Harvard lawreview
HealthLawJournal.
Nueva doctrina penal
Responsabilidad Civil y del Estado.
Revista Española de Derecho Administrativo.
Revista de derechos humanos
Revista de filosofía, moral y política
Revista internacional de filosofía política
Stanford lawreview. Anthropos
Revista Internacional de Filosofía
UniversitasPhilosophica
Ideas y valores
Universitas Humanística
Historia Crítica
Revista Foro
Ecología Política
Análisis Político

NOTA
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Además de 120 títulos de revistas nacionales especializadas en jurisprudencia,
así como todas las obras LEGIS en hojas sustituibles, con acceso electrónico en
la dirección de la base de datos de Legis.
Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango donde tendrán descuento especial
en afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes a la
Unilibre.
Puede consultar las referencias de las últimas novedades bibliográficas
adquiridas en la Biblioteca Gerardo Molina por la Universidad Libre, en el
catalogo institucional: http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca auscultar
los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas competencias
adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de
comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del
trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas
y su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1.er
2.º

Final

30%

12

30%

22

40%

32

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; C: control; P: parcial; e
I: integral
FIRMAS
Jefe de área derecho procesal

Docente
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