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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Socorro, consiente de 
nuestra responsabilidad en la búsqueda de la Calidad y la Excelencia  Académica, 
se permite presentar  a la comunidad Académica el documento en el cual se 
plasma el Proyecto Educativo del Programa de Derecho. PEPD. 

El Proyecto Educativo Institucional- (P.E.I.), y los Lineamientos Curriculares de la 
UNIVERSIDAD LIBRE, donde se establecen los Principios Institucionales, se 
encuentran íntimamente articulados e inmersos en nuestro Proyecto Educativo del 
Programa de Derecho. 

La  Trayectoria de la Universidad Libre y sus Programas, fundamentados en 
principios de Autonomía Universitaria, Libertad de Cátedra, profundo Respeto por 
la Diferencia, han sido inspiradores del Proyecto Educativo Institucional y del 
Proyecto Educativo del Programa de Derecho para constituirse como 
nuestra  carta de navegación para la formación integral del Estudiante de Derecho 
con la construcción de su proyecto de vida Profesional. 

Desde los finales del siglo inmediatamente anterior dimos los primeros  pasos en 
la conformación de nuestra seccional, con el infaltable apoyo de la Dirección 
Central en Bogotá, quienes creyeron en la viabilidad de la realización de la 
Seccional en Provincia y fue así como se da inicio en el año de 1974 a la 
Seccional  y a partir del año de 1994 nace el Programa de Derecho. 

Estos años de  recorrido académico Institucional, nos permite decir con gran 
orgullo que somos un referente Regional Universitario, siendo muy 
reconocidos  por la sociedad de nuestra amplia área de influencia, los  logros 
obtenidos con la participación de los estamentos universitarios,  con el alto 
compromiso de  las Autoridades  Directivas, los Docentes, nuestros Estudiantes, 
los Egresados y el personal Administrativo, nos posicionan como el referente 
regional educativo. 

Nuestras aulas de clase son un recinto de formación jurídica  para nuestros 
estudiantes, profundamente comprometidos con  nuestros postulados de la visión 
y la misión institucional, asumimos una  formación integral, lo que nos proporciona 
una identidad propia de jurista Unilibrista.   
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Con el presente Proyecto Educativo del Programa de Derecho de la Seccional 
Socorro, la Facultad de Derecho coloca al alcance de  la comunidad universitaria 
un documento que de manera detallada expone los  aspectos más relevantes que 
atañen al programa de Derecho y su formación disciplinar para el buen 
profesional,  El Abogado Unilibrista, que deseamos  formar para el presente siglo.  

MARIO ALBERTO GÓMEZ CÁCERES. 

DECANO 
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1. VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los conflictos. 

2. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 

 Formar dirigentes para la sociedad. 

 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetado la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 

 Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. 

 Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralista, 
tolerante y cultora de la diferencia. 
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3. DECÁLOGO DEL BUEN UNILIBRISTA 
 
 
La humanidad toda, consciente de su responsabilidad histórica, desde tiempos 
inmemoriales, ha venido propiciando espacios para que las personas crezcan, se 
desarrollen y generen ambientes de paz y armonía, ese proceso ha cultivado la 
formación de los pueblos con su actual identidad y sus diversos valores culturales 
y éticos. La Universidad es, por excelencia, ese espacio, es el escenario para la 
construcción y progreso de los ideales civilizatorios de las sociedades modernas. 
En este contexto, la Universidad Libre es una escuela que se nutre de tales 
principios ecuménicos, dedicada por completo a la formación de hombres y 
mujeres que trabajan por la construcción de una sociedad más justa, incluyente y 
participativa. Un buen Unilibrista debe caracterizarse por ser en todos los actos de 
su vida una persona que se oriente y promueva los siguientes postulados 
mínimos:  
 
1. HUMANISTA:  Comprende y valora las expresiones de la cultura de los 
pueblos. Asimila el acervo intelectual de las naciones, en el marco de la 
democracia. Cultiva las letras, las artes y la diversidad de las producciones del 
espíritu humano para integrarlas a su proyecto de vida.  
 
2. HONESTO: Vive con trasparencia. Refleja en sus actos sus pensamientos de 
modo sincero, llevando a muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia 
con los compromisos adquiridos. Es una persona de fiar.  
 
3. TOLERANTE: Expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad 
humana como valor supremo, asume una actitud incluyente en cada una de sus 
palabras y de sus actos. Es paciente y sabe escuchar. Se muestra ajeno a los 
sectarismos y fundamentalismos. Promueve el pluralismo ideológico y el diálogo 
auténtico en medio de las diferencias.  
 
4. JUSTO: Actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón 
da a cada uno en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la 
justicia. Genera espacios de inclusión social.  
 
5. DISCRETO: Medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones, lo 
que se refleja en su quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus 
gestos, sin desmedro del respeto a una sana confidencialidad, que asegura 
siempre el secreto y la reserva profesional.  
 
6. SOLIDARIO: Trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con 
altruismo y generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y 
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empresas que responden a las necesidades urgentes de los sectores más 
vulnerables de la sociedad, siempre preocupado por alcanzar un desarrollo 
sostenible.  
 
7. CREATIVO: Orienta sus acciones en ofrecer soluciones a los problemas del 
entorno con actitud crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor. Desarrolla 
su capacidad de invención para la evolución científica en la permanente búsqueda 
de un mejor nivel de vida, haciendo gala de su imaginación y sentido estético.  
 
8. LÍDER: Dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de 
las comunidades que representa. Transforma dinámicamente pensamientos en 
acciones. Asume, vive y realiza con pasión cada proyecto, porque ama las cosas 
que elige y hace en todos los momentos de su vida.  
 
9. CRÍTICO: Expresa con claridad y carácter firmemente sus posiciones. Defiende 
sus tesis con entereza y sólidos argumentos; porque se ha nutrido de la pluralidad 
de las expresiones humanas; sabe sentar sus puntos de vista y hacerlos valorar.  
 
10. ÉTICO: Reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los 
valores del humanismo de la actual civilización. Respeta las reglas para una sana 
convivencia en el marco de la democracia, en una perspectiva pluralista e 
incluyente, siempre en búsqueda del bien común y del servicio social.  
 
Un buen Unilibrista debe ser una persona íntegra que trabaja a diario por 
construir y edificar un mejor ser humano, con altas competencias profesionales, 
que enaltece la imagen institucional con estos valores. 
Si usted identifica a un profesional con estas características, está frente a un buen 
Unilibrista.  
 

 

 

 

NICOLÁS ENRIQUE ZULETA HINCAPIÉ 

Rector Nacional 

 

 

4. SÍMBOLOS 
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 4.1 Escudo 

El escudo es de forma circular. En la bordadura, entre líneas doradas, dice 
Universidad Libre de Colombia. En el centro del campo, dentro de la figura 
triangular, en corta asta el gorro frigio emblema de libertad y sobre él un libro en   
alusión a la enseñanza; en la banda flotante escrito en latín el lema “la ciencia es 
fuente de libertad”. 

 

 

 

4.2 Bandera  

La bandera es de color rojo (gules).Además de dignidad académica significa 
acción y revolución constante y perenne en busca de la verdad y  en defensa de la 
libertad: en el centro el escudo  de la Universidad.  

                                                        

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=UNIVERSIDAD+LIBRE&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=LBL16YCe7kO2JM:&imgrefurl=http://ubuntu-co.com/node/598&docid=fr5jAMtGCfveAM&imgurl=http://img52.imageshack.us/img52/5419/universidadlibre.jpg&w=217&h=218&ei=34oiUKS1MNTH0AHF4IGYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=458&vpy=182&dur=109&hovh=174&hovw=173&tx=116&ty=110&sig=102455078051889929912&page=1&tbnh=105&tbnw=105&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0,i:145
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4.3 Himno 

 

CORO 
A la libre entonemos 

un himno 
a la paz y al derecho 

a vivir 
a la luz del heroico 

pasado 
a la aurora que 
habrá de venir 

I. 
una sombra se suma 

a otra sombra 
la respuesta jamás 

se hallará 
si la vida no anima a 

la ciencia 
si la ciencia en la 

vida no está. 
II. 

A Wisconsin 
volvamos los ojos 
donde el héroe su 

espada rompió 
para hacer que la 

patria brillara 
como en sueños 

bolívar la vio. 

 
 

CORO 
III. 

En su espíritu la 
efigie de herrera 

que en la libre dejo 
el alamar 

en camino hacia un 
nuevo horizonte 
los que guías te 

verán pasar. 
IV. 

Atrás dogmas que 
veten la idea 

el examen, la libre 
expresión 

gloria al gran 
arquitecto y al 

hombre 
que confía en la 

recta razón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CORO 
V. 

Una 
sombra se 

suma a otra 
sombra 

la 
respuesta 
jamás se 
hallará 

si la vida no 
anima a la 

ciencia 
si la ciencia 
en la vida 
no está. 

VI. 
Para el 
pueblo 

irredento y 
del pueblo 

por el 
pueblo la 
revolución 

con las 
aulas 

abiertas a 
todos 

se 
construye 
la nueva 
nación 

 

5. MISIÓN PROGRAMA DE DERECHO 

 

 

 El Programa de Derecho de la Universidad Libre, consecuente con su 

proyecto histórico forma juristas integrales comprometidos con la defensa 
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de la justicia y el derecho basados en los principios fundacionales éticos de 

libertad, equidad y tolerancia, con fundamento en el rigor científico, 

universal e interdisciplinario, aplicado a la transformación de la realidad 

social y nacional. 
 

6. VISIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHO 

 

 El Programa de Derecho propende por la formación de profesionales con      

conciencia crítica del país y de la época, con capacidad creadora y 

recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos tendientes hacia 

la educación integral, de un jurista libre, solidario, responsable y crítico, que 

trabaje por la construcción y la consolidación de una nación más justa, 

tolerante y soberana , con un desarrollo productivo autónomo y sostenible, 

con equidad, dignidad e igualdad para todos los colombianos, acorde con 

las necesidades fundamentales de la sociedad contemporánea. 
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7. PRINCIPIOS UNIVERSALES Y SUPREMOS DEL DERECHO 

HANS KELSEN 

 

1. La regula iustitiae o principio suum cuique,  o suum cuique tribuendi; o 

dar a cada cual lo suyo. 

2. La regula aurea, o principios omnes sicuit teipsum; o no hagas a los 

demás lo que no quieras que ellos te hagan a ti. 

3. El kategorisches imperativ, o principio del imperativo categórico kantiano, 

que dice: obra de tal modo que la regla de tu conducta puede convertirse en 

regla universal. 

4. La regula boni, o principio bonum faciendum malum vitandum, obra el 

bien y evita el mal. 

5. La regula traditions vel consuetudinis, o principio; obra conforme a 

costumbre; obra conforme a tradición; obra conforme a precedente 

(principio stare decisis) 

6. El principium moderationis, o regla satis nimis, o canon del mesotes que 

ordena: de nada demasiado; obra centradamente; procede sin 

extremismos; actúa con moderación. 

7. El principium retributionis, que exige que toda acción tenga su merecido 

según la máxima dale a cada acción su premio o su castigo. 

8. La labor rule o regla laboralista: a cada cual según su trabajo; es la norma 

básica de la ideología socialista, de los socialista utópicos ingleses, que se 

rastrea hasta Agustín y Pablo: el que no quiera trabajar que no coma.  

9. El Kommunistisches Impertiv o principio marxista: a cada cual según sus 

capacidades, a cada cual según sus necesidades. 

10. La lex charitatis Christi: es el principio del amor cristiano; que dice: ama al 

prójimo como a ti mismo. 

11. La “regula libertatis”: es el principio obra libremente, propio del iluminismo. 

12. El principio de no discriminación, regla rousseauniana: no discrimines a 

nadie por ningún motivo. 

13. La regla de isonomía: a todos los hombres se debe aplicar igual trato. 

14. El principio de distinción: distingue los tiempos y concordarás los derechos. 
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8. AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

8.1 Directivos Nacionales y Seccionales 

Presidente Nacional 

Luis Francisco Sierra Reyes 

Rector Nacional 

Nicolás Enrique Zuleta Hincapié 

Censor Nacional 

Antonio José Lizarazo Ocampo 

Secretario General 

Pablo Emilio Cruz Samboni 

Director Nacional de Planeación 

Guillermo León Gómez Morales 

Presidente/ Rector  Seccional de Socorro 

Nelson Omar Mancilla Medina 

Coordinador  Escuela de Formación de Docente 

Johan Builes González 

 

8.2 Directivas Facultad de derecho 

Decano 
 
Mario Alberto Gómez Cáceres 
 
Secretario Académico 
 
Mario Alberto Gómez Cáceres 
 
Coordinadora de Posgrados 
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Érika Patricia Rincón Remolina 
 
 
Director Centro de Investigaciones 
 
Carlos Fernando Morantes Franco 
 
Director Consultorio Jurídico 
 
Carlos Mauricio Durán Ruíz 
 
Jefe Área de Derecho Público 
 
Héctor Alberto  Ardila Sandoval 
 
Jefe de Área de Derecho Penal 
 
Carlos Mauricio Durán Ruiz 
 
Jefe de Área de Derecho Laboral 
 
Carmenza Suárez Ávila 
 
Jefe Área de Derecho Privado 
 
Carmen Cecilia Ruíz Rueda 
 
Jefe Área de Derecho Procesal 
 
Fernando Mayorga Ariza 
 
Jefe de Área de Sociales 
 
Luis José Blanco Martínez 
 
Coordinador  Área de Investigación 
 
Carlos Fernando Morantes Franco 
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Comité de Autoevaluación 
 

 Presidente/ Rector 

                       Nelson Omar Mancilla Medina 

 Directora Seccional de Planeación 
 
Jinny Samara Oliveros Infante 
 

 Decano del Programa de Derecho y Ciencias Políticas 
 
Mario Alberto Gómez Cáceres 
 

 Estudiante 
 
Jorge Andrés Rueda Solano 
 

 Docente Representante de ASPROUL 
 
Carmenza Suárez Ávila 
 

 Administrativo Representante de SINTIES 
 
Luz Marina Martínez 
 

 Representante del Sector Productivo 
 
Juan Gabriel Álvarez 
 
Oscar Martínez 
 

 Coordinador de Investigación 
 
Carlos Fernando Morantes Franco 
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8.3 Comité de Unidad Académica 

 

Presidente / Rector 

Nelson Omar Mancilla Medina 

Decano del Programa de Derecho y Ciencias Políticas 

Mario Alberto Gómez Cáceres 

Representante de los Docentes 

Guillermo Medina 

Representantes de los Estudiantes 

Jorge Andrés Rueda Solano 
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9. BREVE HISTORIA 

 

Corrían los primeros meses del año 1973 en esta ciudad apacible, pero abarrotada 
de memorias por las hazañas épicas de nuestros antecesores que en estas 
provincias preludiaron la guerra de la independencia, cuando llegaron los rumores 
de que la Universidad Libre aspiraba a ampliar su actividad académica en algunos 
sitios del país. 

La afortunada circunstancia de estar en ese entonces, dos socórranos vinculados 
a esa Universidad: Alicia y Alfonso Cala, animó con su oportuna información a 
entusiastas coterráneos, quienes dirigidos por el abogado egresado unilibrista 
Antonio J. Salamanca organizaron un grupo de trabajo con el nombre “Comité Pro-
Universidad”. Y así fue como se inició la creación de esta Seccional. 

Por especial invitación  las autoridades universitarias recibimos a los Drs. Lorenzo 
Solano Peláez, Presidente de la Universidad Libre; Darío Samper, Rector; y a los 
Drs. Gustavo Melo y Cepero, Jairo Parra Quijano, Luis Arévalo S. y Abundio 
Castellanos, quienes en el auditorio de la casa de la cultura expusieron la filosofía 
y derroteros de la Universidad y manifestaron la necesidad de un estudio de 
factibilidades que orientara sobre las facultades que podrían crearse. 

En el mes de Julio de 1973, la Universidad autorizo el funcionamiento de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en sus áreas de Física, Matemáticas, 
Filología e Idiomas y Ciencias Sociales. En los salones del Concejo Municipal 
presidido por Doña Rosalba Cala de Bermúdez, las autoridades de la Universidad 
y del Municipio, en acto de singular trascendencia y regocijo, ratificaron 
públicamente  la fundación de la Seccional Socorro. 

 El día 6 de Febrero de 1974, con 160 alumnos bajo la dirección del Licenciado 
Serafín Martínez González y un grupo de profesores comisionados en su mayoría 
por las dependencias de Bogotá, se iniciaron los estudios. En sucesivas 
resoluciones emanadas del ICFES se ratifica permanentemente la calidad de los 
programas académicos. 

El Concejo por acuerdo No 15 de 1973, destino en comodato un inmueble para el 
funcionamiento de la Seccional. 

Muchas han sido las entidades y personas que a través de estos veinte años de 
labores han dado su apoyo material, empezando por el gobierno Departamental y 
Municipal, senadores como el Dr. Tito Rueda Guarín, Representantes a la Cámara 
y Diputados de la Asamblea, sectores de los partidos políticos y modestos aportes 
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del sector privado. A nivel particular caso ejemplar el de los eximios socórranos 
Dr. Humberto Albornoz Rueda  y su hermana Judith, quienes donaron a la  

Seccional un edificio de tres plantas, lo cual mejoro de manera ostensible las 
condiciones locativas de la Facultad. 

En 1988, después de innumerables obstáculos y constante dedicación, se obtuvo 
aprobación para iniciar el funcionamiento de la Facultad de Administración 
Agropecuaria, según un convenio con la Secretaria de Agricultura del 
Departamento de Santander y por diligente actividad de su Directora Luz Alba 
Porres de Gómez Forero. La Seccional con este programa está contribuyendo en 
alto grado con el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino y con el 
progreso de la región, a través de la tecnificación y racionalización de la 
producción agrícola y pecuaria. 

En 1991 se inició la primera etapa del programa de Extensión Universitaria dentro 
del concepto de Educación Permanente; creando un curso de Técnicas de 
Programación y Manejo de Computadores que capacite de manera efectiva, a 
corto plazo un buen número de personas del sector laboral de la región. 

En 1994 la Consiliatura autorizó el funcionamiento de la Facultad de Derecho, a 
manera de extensión del programa  correspondiente de la Seccional de Santafé de 
Bogotá. La facultad ha iniciado sus labores bajo los mejore augurios como lo 
demuestra la celebración de un simposio sobre modernización de la justicia, con 
participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Vicepresidente 
del Consejo de Estado entre otras altas personalidades de la Rama Jurisdiccional . 

La tierra que le dio origen a nuestra libertad es honrada por la Universidad Libre 
mediante  la enseñanza de la normatividad del Estado de Derecho. 
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10. INFORMACIÓN GENERAL  DEL PROGRAMA DE DERECHO 
 

CUADRO 1: Información General  del Programa de Derecho 

DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

DERECHO 

TÍTULO QUE EXPIDE ABOGADO 

NIVEL DEL PROGRAMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD LIBRE 

NORMA INTERNA DE CREACIÓN ACTA Nº 003 DE LA H. 

CONSILIATURA 

NÚMERO Y FECHA DE LA NORMA 26 DE ENERO DE 1994 

CÓDIGO SNIES 4354 

JORNADA ÚNICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN ANUAL 

FACULTAD A LA QUE ESTÁ 

ADSCRITO 

FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS 

LUGAR DONDE FUNCIONA EL 

PROGRAMA 

UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL SOCORRO 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

177 

Fuente: Dirección del Programa  de Derecho Universidad Libre Seccional Socorro  
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11. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

11.1Objetivo General   

Formar juristas con una conciencia crítica y reflexiva, que lo capacite 
científicamente como investigador social, para aprender a conocer, investigar e 
interpretar la realidad social, comprender su verdadera e ineludible misión 
humanística, como jurista demócrata, pluralista, sólida e integralmente preparado 
para practicar y defender la justicia y el derecho con ética, libertad, equidad, 
tolerancia y respeto por los demás. 

 

11.2 Objetivos Específicos 

1. Motivar a los estudiantes a conocer la realidad jurídica, económica, social y 
política para del país, su  problemática  en torno a los protagonistas del 
conflicto que vivimos, para que tome conciencia de su función como 
profesionales del derecho y desarrollen en el país una auténtica democracia 

 
1.  Incentivar en los estudiantes la labor investigativa como elemento 

indispensable para propiciar el cambio  social, económico y político para el 
fortalecimiento del desarrollo constitucional del estado social del derecho. 

 
2. Promover el desarrollo integral de los educandos sobre la base de una 

enseñanza fundamentada en la libertad de cátedra, de conciencia y de 
expresión, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la persona 
humana, así como, sus diferencias individuales.   
   

3. Educar el jurista que necesita la nueva sociedad colombiana y universal, 
que ve en el estudio del derecho, el motor del cambio y reconciliación 
social.  
 

4. Estimular en el educando la vocación por la libertad y la verdad, como 
pilares fundamentales para el desarrollo, cambio de actitud y progreso de la 
comunidad y del pueblo colombiano. 

  
5. Fomentar en el estudiante la creación y reconocimiento de valores 

fundamentales y propiciar con ellos, la toma de conciencia que les permita 
adquirir un juicio sereno, reflexivo y crítico, que los capacite como juristas 
idóneos para la solución pacífica de los ingentes y graves problemas del 
país.  
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6. Formar al estudiante integralmente para ser un profesional que interactúe 

dentro del tejido social, en el que le corresponda actuar, como regulador y 
fuente solucionadora de conflictos, siguiendo la filosofía e ideología de 
nuestro fundador. 

     
7. Moldear defensores de la libre determinación de los pueblos, con respeto y 

acatamiento a los títulos jurídicos de rango internacional. Defensor de los 
criterios que respeten los grupos étnicos, las religiones y los sistemas 
políticos por diversos que estos sean, dentro de un pensamiento 
participativo y pluri-ideológico.     
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12. PERFIL DEL ABOGADO UNILIBRISTA  

 

12.1 Perfil Profesional  

El estudiante de la Universidad libre, al egresar, deberá haber adquirido una 
sólida, profunda e integral formación en las áreas de las ciencias jurídicas, 
sociales, humanas y de la investigación que le permitan analizar, comprender e 
investigar creativa y racionalmente su pensamiento, su propio entorno familiar, 
social, político y económico, para poder articular los conocimientos, aptitudes y 
competencias profesionales con la dinámica de nuestra sociedad y de su 
permanente transformación.  

 

12.2 Perfil de Desempeño   

El egresado del Programa estará en capacidad de desempeñarse con idoneidad 
en todas las ramas del saber específico del Derecho, como en la práctica jurídica 
del mismo, de tal forma que pueda presentar y contribuir con soluciones pacíficas, 
efectivas y justas, a los conflictos de la sociedad colombiana, ya sea como 
funcionario público, administrador de justicia, litigante, asesor o investigador socio 
jurídico en los diversos campos del Derecho, con una visión clara y concreta de la 
realidad nacional e internacional y con una misión humanística trascendental, 
comprometido con los principios éticos-morales tanto en el ejercicio de su 
profesión como en la vida personal y social, siendo un baluarte para la justicia y 
consolidando está hacia los fines sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32 
 

13. ORGANIGRAMA GENERAL DEL COLEGIADO DE LA UNIVERSIDAD  

LIBRE 

DIAGRAMA 1 

 

Fuente: Dirección  Programa de Derecho. 
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14 .ORGANIGRAMA DE LA  FACULTAD DE DERECHO 

DIAGRAMA 2 

 

 

 

Fuente: Dirección del Programa de Derecho Universidad Libre Seccional Socorro 

 

Rectoria Seccional Socorro

Facultad de Derecho 

Decanatura

Coordinador de 
Posgrados

Consultorio Juridico

Centro de 
Investigaciones  

Jefaturas  y  Coordinación de 
Áreas 

Derecho Penal 
Derecho 

PÚblico 

Derecho 
Laboral

Derecho Privado 

SocialesDerecho Procesal 

Investigación



  34 
 

15. LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PLAN DE ESTUDIOS  

El Plan de estudios que regía para la anterior  acreditación del Programa de 
Derecho, vale decir, con la cual se nos otorgó la acreditación por 7 años, fue el 
aprobado por el Acuerdo No 08 de Diciembre de 2002, estructurado en 205 
créditos académicos acatando las disposiciones del derogado Decreto 808 de 
2002. Ese Plan de estudios, si bien es cierto se concibió en créditos académicos, 
su dimensión no paso de ser formal, lo que dio origen a una de las mayores 
debilidades puestas de presente en la visita de pares académicos en aquella 
ocasión. En este sentido, recomendaron “hacer un mayor esfuerzo para adaptarlo 
al sistema de créditos académicos, en el que los componentes como la 
autoformación, el desarrollo de competencias, la interdisciplinariedad y la 
flexibilidad estén más ampliamente organizados, lo que debe estar acompañado 
de una reformulación de las actuales estrategias pedagógicas y evaluativas”   

En atención  a dicha recomendación, bajo la cultura de la autoevaluación y 
mejoramiento continuo, con amplia participación de la comunidad académica 
unilibrista, esto es, de docentes, estudiantes, egresados y directivos, se presenta 
el proyecto para un nuevo plan de estudios, el cual fue aprobado por la Honorable 
Consiliatura mediante el Acuerdo 04 del 19 de Abril de 2008, se estructuró en 
177 créditos académicos, como más adelante se  plasma. 

15.1 Fundamentación Teórica del Programa  

El Programa de Derecho de la Universidad Libre, históricamente se ha 
caracterizado por ser una alternativa de formación en el área de las ciencias 
jurídicas. 

Como tal ha propiciado un ambiente académico e ideológico apto para construir 
una conciencia crítica y liberalizadora, que con formación académica y docencia 
creativa e innovadora, contribuya a la transformación social  del país y propenda 
por una nación más justa y equitativa al servicio de la gran mayoría de la 
población colombiana, ausente del poder político y de los beneficios del desarrollo 
de la ciencia y tecnología.  

El programa igualmente ha contribuido de manera significativa a través de sus 
docentes, estudiantes y egresados a la creación de una escuela de pensamiento 
jurídico-liberal, con fundamentación científica y con trascendental compromiso con 
el pueblo colombiano. Ha sido, es y será preocupación permanente de la 
Universidad Libre, la formación jurídica, humanística, investigativa y en valores, en 
tal forma que no solo sean abogados, si no juristas e investigadores sociales, 
comprometidos con toda la sociedad, pero fundamentalmente con las 
comunidades marginadas del país. Son 89 años de compromiso histórico y social. 

El Proyecto Educativo Institucional y los Lineamientos Curriculares de la 
Universidad  Libre, retoman los principios misionales y trazan las, políticas y los 
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criterios educativos que orientan y definen el currículo, sus componentes y 
estructura. 

En este sentido, la propuesta de flexibilidad del Programa de Derecho incorpora, 
como parte de su fundamentación, los siguientes criterios curriculares. 

15.2 La Flexibilidad y la Apertura    

El currículo debe ser de carácter abierto y ofrecer oportunidades para que el 
estudiante elija y opte por ciertas alternativas de profundización según sus 
intereses particulares. Igualmente, se refiere  a las oportunidades que pueden 
tener los estudiantes para cursar su profesión en tiempos y ritmos diferentes a sus 
semestres regulares, el sistema de créditos y de procedimientos adecuados. 

La flexibilización y la apertura incluyen la ampliación de fuentes de aprendizaje y 
las facilidades para optar y acceder a ellas. 

15.3 La Interdisciplinariedad 

El currículo debe propiciar el concurso de diversa disciplinas que permitan a los 
estudiantes y profesores conocer y comprender los objetos de estudio propios de 
cada nivel educativo y del programa académico que cursan. 

Estas disciplinas se convierten en medios esenciales para la formación integral del 
futuro profesional. El criterio de interdisciplinariedad en el Currículo no  excluye los 
necesarios acercamientos disciplinarios a los que puede acudir el estudiante para 
apropiarse de un estructura lógica de conocimiento  en cada una de la profesiones 
que la Universidad Ofrece. 

La aplicación de este criterio exige por parte de los profesores  un conocimiento 
apropiado sobre las formas de interdisciplinariedad y su relación con la formación 
integral y con la naturaleza disciplinar y profesional de cada programa académico. 

Igualmente, ciertos modos de interdisciplinariedad exigen el trabajo colectivo de 
profesores alrededor de un mismo objeto, fenómeno o problema de estudio. 

15.4 La Educabilidad y la Enseñabilidad 

Constituyen el núcleo pedagógico que orienta la actividad didáctica del Currículo. 
La educabilidad se refiere al potencial formativo de los estudiantes según sus 
edades, su nivel de desarrollo y su historial personal, social y académico. 

A ella también están ligadas las estructuras biopsíquicas y socioculturales de los 
agentes educativos, los cuales permiten a éstos los factores en la construcción de 
su conocimiento, sus escalas de valores y las maneras de configurar su 
pensamiento analítico, crítico y creativo. La enseñabilidad se refiere al potencial 
formativo de los conocimientos (en las ciencias, artes, técnicas y saberes) la cual 
hace posible su enseñanza mediante la conversión de conocimientos en códigos 
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que posibiliten el aprendizaje y la formación. En consecuencia estos dos 
elementos pedagógicos permiten especialmente a los profesores cambios en la 
construcción de nuevas didácticas de los conocimientos y en la investigación de 
sus prácticas de enseñanza a fin de actualizarlas y adecuarlas a las exigencias 
pedagógicas actuales. 

15.5 La Comunicabilidad  

Criterio que regula los procesos de enlace de la comunidad académica 
Universitaria y, en general, de las actividades de negociación, características de 
solidaridad y apoyo en el ámbito universitario y social  

15.6 La Cientificidad y la Investigabilidad 

Criterios también esenciales  en todo proceso educativo, el primero, que permite 
formar el pensamiento crítico de la comunidad académica ( especialmente 
estudiantes y profesores)y que busca la explicación y la interpretación de la 
realidad a través de teorías para la obtención de nuevos conocimientos; el 
segundo  como procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico permite 
igualmente descubrir nuevos hechos , datos, relaciones o leyes en los campos del 
conocimiento que ofrece la Universidad en sus distintos programas. 

En suma, toda investigación científica constituye el motor de desarrollo de las 
Instituciones Universitarias, por cuanto eleva la existencia cultural en todos los 
órdenes, lo que constituye en eje articulador del currículo del Programa de 
Derecho.    

15.7 COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Tomando en cuenta el ser y la naturaleza de la Universidad su proyecto histórico, 
político y el proceso de reflexión y autoevaluación curricular, se definen para el 
programa de Derecho los siguientes componentes:  

15.7.1 Ciclo de Formación Básica Común (CFBC)  

Entendiendo por este aquellas experiencias y actividades de enseñanza y 
aprendizaje que le posibilitan al estudiante la apropiación de conocimientos y 
conceptos básicos, así como de las competencias y destrezas que definen de 
manera específica y esencial la formación en una disciplina o profesión y que le 
permiten al egresado ser reconocido como un miembro de la respectiva 
comunidad académica o profesional. 

El CFBC puede extenderse durante toda la duración del programa. Las distintas 
asignaturas o actividades serán atendidas por la facultad, o por otras facultades 
departamentos y áreas de la Universidad a los que les correspondan, según su 
ámbito de competencia.  
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El Ciclo de Formación Básica se compone por cuatro campos de formación 
denominados: de Formación en Ciencias Sociales y humanísticas, básico en 
derecho, investigación y electivo, los cuales se distribuyen en tres áreas, con un 
total de 50 créditos académicos.  

El peso específico de los siguientes campos en   el programa será de 40 créditos 
lo que representa un 22% del plan, que se describen en la tabla a continuación. 

CUADRO 2: Campo  de Formación Básica Común 

Área de Investigación 

Asignatura No. Créditos 

Redacción de texto jurídico  Tres (3) Créditos  

Principios Epistemológicos  Tres (3) Créditos  

Escuelas Metodológicas y técnicas de 
recolección de información  

Tres(3)  Créditos  

Investigación Socio jurídica y 
Formulación de Proyectos  

Tres (3)  Créditos  

 
Total de Créditos  

 
Doce (12) Créditos  

 

 
Área de Sociales 

Asignatura No. de Créditos 

Teoría Económica y Encomia 
Colombiana  

Tres (3) Créditos  

Ciencia Política Tres (3) Créditos  

Sociología General y Jurídica  Tres (3) Créditos  

Solución Alternativa de Conflictos  Tres (3) Créditos  

Introducción al derecho  Tres (3) Créditos  

Lógica Jurídica  Tres (3) Créditos  

Hermenéutica y Argumentación 
Jurídica  

Tres (3) Créditos  

Historia de la Filosofía y la Ética  Tres (3) Créditos  

Filosofía del derecho  Tres (3) Créditos 

Cátedra Unilibrista  Un   (1) Créditos  

Total de Créditos  Veintiocho (28) Créditos  

Total de Creditos Académicos  Cuarenta    (40) Créditos  

Fuente: Plan de Estudios Programa de Derecho 
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15.7.2 Campo Electivo (CE) 

Son asignaturas de libre elección, que responden a intereses particulares de los 
estudiantes y contribuyen a su formación integral .El peso específico de este 
campo en la carrera será de 10 créditos que representan un 6 % del plan. 
Conforman este bloque de asignaturas las destinadas a la formación integral del 
estudiante en el campo de las artes, medio ambiente, recreación, tiempo libre, 
prevención y educación en salud, seminarios de la Cátedra Gerardo Molina.  

Con los lineamientos curriculares fijados para el componente electivo mediante el 
Acuerdo No. 04 del 19 de Abril de 2006, al aprobar el Plan de estudios del 
Programa de Derecho que nos rige con el ajuste hecho mediante el Acuerdo No 
10 del 02 de diciembre de 2008, se ha venido construyendo su oferta.   
 
Para la selección se realiza de manera consensual,  por parte de los estudiantes y, 
los docentes de acuerdo a lo establecido por los requerimientos educativos. Las 
propuestas temáticas de las electivas y sus contenidos programáticos los define el 
Comité Curricular con la participación de los jefes de área junto con el 
Representante de los estudiantes al Consejo Estudiantil y el Decano de la 
Facultad de derecho y Ciencias Políticas. 
Así, a continuación se relacionan las asignaturas electivas que se han ofertado 
hasta la fecha, precisando que se trata de una fórmula abierta, en permanente 
construcción, dada su naturaleza y recordando que es un componente flexible  y 
que su finalidad es de formación interdisciplinaria. 
 
CUADRO 3: Programación Electivo Programa de Derecho 2012  / 10 Créditos 

ELECTIVAS 

ELECTIVA I Formación Integral 

ELECTIVA II El abogado en los medios de 

comunicación. 

ELECTIVA III Oralidad 

ELECTIVA IV Oralidad 

ELECTIVA IV Oralidad 

-Fuente: Dirección Programa de Derecho 
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15.7.3 Ciclo de Formación Disciplinar (CFD) 

La formación disciplinar promueve la apropiación y aplicación de conocimientos en 
un campo específico, dentro de la misma área de conocimiento, dentro de la 
misma área de conocimiento de la carrera que cursa el estudiante. El peso 
específico de este campo en la carrera que cursa el estudiante. El peso específico 
de este campo en la carrera será de 111 créditos para un 63 %  total del plan. 

 

CUADRO 4: Campo  de Formación Disciplinar 

 

ÁREA DE DERECHO PÚBLICO 

Asignatura No. Créditos 

Constitucional General Cuatro (4) Créditos 

Constitucional Colombiano  Cuatro (4) Créditos 

Administrativo General y Colombiano  Cuatro (4) Créditos 

Finanzas Publicas  Tres (3) Créditos 

Derecho Internacional Tres (3) Créditos 

Procesal Administrativo Tres (3) Créditos 

Derecho Humanos y DIH  Tres (3) Créditos 

Jurisprudencia Constitucional Tres (3) Créditos 

 

Total de créditos académicos              Veintisiete (27) créditos 
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ÁREA DE DERECHO PENAL 

Asignatura No. De Créditos 

Teoría del delito  Cuatro (4) Créditos  

Tutela Penal de los Bienes Jurídicos  Cuatro (4) Créditos 

Criminología y Política Criminal  Tres (3) Créditos 

Criminalística y Ciencias Forenses   Tres (3) Créditos 

Procesal Penal  Cuatro (4) Créditos 

 

Total de Creditos Académicas  

 

Dieciocho (18) Créditos  

 

 

ÁREA DE DERECHO PRIVADO 

Asignatura No. Créditos 

Derecho Romano Tres (3) Créditos 

Civil General y Personas  Tres (3) Créditos 

Bienes  Tres (3) Créditos 

Obligaciones Cuatro(4) Créditos  

Contratos  Tres (3) Créditos 

Comercial I  Tres (3) Créditos 

Comercial II  Tres (3) Créditos 

Familia y del Menor  Tres (3) Créditos 

Sucesiones  Cuatro(4) Créditos  

Responsabilidad Civil Cuatro  (4 ) Créditos  

 

Total de Créditos Academicos              Treinta y dos (33) Créditos 
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ÁREA DE DERECHO LABORAL 

Asignatura No. Créditos 

Laboral Individual y Prestacional  Cuatro (4) Créditos  

Laboral Colectivo  Tres (3) Créditos 

Seguridad Social  Cuatro (4) Créditos 

Procesal Laboral Tres (3) Créditos 

Laboral Administrativo Tres(3) Créditos 

 

Total Créditos Académicos                     Diecisiete (17) créditos 

 

 

ÁREA DE DERECHO PROCESAL 

Asignatura No. Créditos 

Teoría General del Proceso Cuatro (4) Créditos 

Procesal Civil General Cuatro (4) Créditos 

Procesal Civil especial y de Familia Cuatro (4) Créditos 

Probatorio Cuatro (4) Créditos 

Total Créditos Académicos                   Dieciséis (16) créditos 

Total de Creditos de la  

Formación Disciplinar                           Ciento Once(111) Créditos 

Fuente: Plan de Estudio Programa de Derecho  

15.7.4 Campo Optativo (CO) 

    Conformado por dos alternativas, una de énfasis y otra de diversificación, las 

cuales se concretan así: 

Optativas de énfasis. Ofrece la opción al estudiante a partir del cuarto año del 

programa de profundizar y aplicar conocimientos en un campo específico del 
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derecho en las áreas de: Penal, Laboral, Público, Privado o Procesal. Igualmente, 

le permite una especialización temprana y están orientadas a su formación 

complementaria y a la profundización en determinada área del derecho en la que 

el  estudiante se quiera especializar.  

 

Optativas de Diversificación: Ofrecen la posibilidad de diversificar su 

formación en otras áreas del conocimiento como la filosofía, la ciencia política y 

otras disciplinas de las ciencias sociales.  

Los estudiantes podrán optar en su plan de estudios por una de estas dos 

alternativas, la cual deberán cursar totalmente a través de los seminarios que 

el programa ofrezca por área de conocimiento o de diversificación según su 

interés. 

Este campo le amplía al egresado el panorama de su ejercicio profesional al 

complementar su plan de estudios con otras áreas del conocimiento. El peso 

específico de este campo en la carrera será de 10 créditos para un  6% del 

plan. De esta manera, a continuación se relacionan las siguientes optativas 

que a la fecha se están ofreciendo: 

 

 

CUADRO 5: Campo Optativo de Profundización – 10 créditos 

 

Área Optativas de Profundización 

Área de Público 

Contratación Estatal, 

Derecho Disciplinario,  

Control Fiscal, 

Responsabilidad Estatal,  

Acciones Constitucionales, 

Organización y 

Estructura del Estado 

Área de Derecho Privado 

Responsabilidad,  

Seguros,  

Propiedad Intelectual,  

Arbitramento Nacional e Internacional,  

Contratación Internacional.,  

Derecho Económico,  

Derecho y Globalización 
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Área Optativas de Profundización 

 

Área Derecho Penal 

 

 

 

Penal Constitucional,  

Penal Internacional,  

Penal Militar,   

Penal Penitenciario,  

Derechos Humanos y DIH 

Área Derecho Laboral y 

Seguridad Social 

Derecho Internacional Laboral,  

Riesgos Profesionales,  

Régimen de Seguridad Social,  

Constitucional Laboral 

Área Derecho Procesal 

Principios Constitucionales de Derecho Procesal,  

Teoría de la Prueba,  

Oralidad en los Procesos,  

Sistemas Mixtos de Procesamiento,  

Procedimientos Comerciales 

Fuente: Dirección programa de derecho 

Cuadro 6. Campo de  Optativas Programa de Derecho- 2012 

Optativa I Área de Publico Acciones Constitucionales 

Optativa II Área de Privados Propiedad Intelectual 

Optativa III Área d Penal Penal Constitucional 

Optativa IV Área de Laboral Profundización Laboral 

Optativa V Área de Procesal 
Oralidad en los Procesos y 
Sistemas Mixtos de 
Procesamiento 

Fuente. Dirección  Programa de Derecho. 

15.7.5 Campo de Formación Práctica (CFP) 

Orientado al desarrollo de las practicas del Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación, con un peso de seis (6) créditos para un 3%del plan de estudios.  
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Cuadro 7. Formación Práctica 

ÁREA PRACTICA JURÍDICA 

Consultorio Jurídico I 3 

Consultorio Jurídico II 3 

Total créditos académicos 6 

   Fuente: Dirección Programa de Derecho. 

16. PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ACADÉMICOS  

El Programa de Derecho concibe el crédito académico como la unidad de medida 
del tiempo de trabajo que debe realizar el estudiante en cada una de las 
asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios. El trabajo 
académico del estudiante será calculado teniendo en cuenta el trabajo presencial 
(T.P.) y el trabajo independiente (T.I.). 

Trabajo Presencial (T.P) 

Lo constituye el tiempo durante el cual el estudiante, interactúa con el profesor a 
través de diferentes estrategias metodológicas como clases magistrales, talleres, 
seminarios, asesorías, tutorías, trabajos de campo y prácticas profesionales, entre 
otras. 

Trabajo Independiente (T.I)    

Ésta constituido por el tiempo que el estudiante dedica a su estudio personal, 
realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar informes y 
ampliar por cuenta propia os conocimientos; así como a prepararse  para las 
distintas formas de evaluación.  

Equivalencia del Crédito Académico  

Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico realizado por los estudiantes 
dentro del respectivo periodo académico. El número total de créditos de una 
asignatura o actividad académica, resulta de sumar el T.P más T.I. durante un 
periodo académico dividido por 48. Si en el cómputo  de los créditos aparecen 
décimas, éstas se aproximaran al número entero superior cuando sean igual o 
mayor a cinco (5). 
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Periodo Académico 

El programa de Derecho está estructurado en cinco (5) periodos anualizados de 
32 semanas. Su desarrollo contempla asignaturas anualizadas de (32 semanas) y 
semestralizadas (16 semanas).Como se indicó, son asignaturas semestralizadas 
las optativas y electivas 

 

         Tipo de créditos y relación entre el trabajo presencial e independiente  

          de los estudiantes.  

- Créditos Tipo A. Para Asignaturas TEÓRICAS, TEÓRICO PRÁCTICAS y 
OPTATIVAS la relación será: Por una (1) hora de trabajo independiente del 
estudiante. La mayoría de las asignaturas de programa son Teóricas, 
incluidas las optativas, a excepción de las de Procesales que incluyen  la 
práctica forense y se convierten en teórico prácticas. 
 

- Crédito Tipo B. Para Asignaturas PRÁCTICAS (Consultorio Jurídico) la 
relación será: Por una (1) hora de trabajo presencial, tres (3) horas de 
trabajo individual del alumno. Se incluyen todas las asignaturas del 
Consultorio Jurídico, turnos y procesos donde el estudiante debe dedicar 3 
horas de T.I. a la atención de procesos, diligencias judiciales y asesoría 
jurídica a comunidades y usuarios del Consultorio Jurídico 
. 

- Crédito Tipo C. Para las asignaturas electivas, la relación será  por una (1) 
hora de trabajo presencial se asumen (2) de trabajo independiente.-  
 

- Número de Créditos del Programa: El Plan de Estudios contempla un 
total de 177 Créditos Académicos, resultado de la sumatoria de los 
créditos asignados a las asignaturas y actividades académicas del 
Programa de Derecho. Se entiende, que todo estudiante para lograr las 
competencias y los aprendizajes básicos previstos en la fundamentación 
curricular del Programa, tienen que cursar y aprobar el equivalente a los 
177 de créditos académicos de conformidad con los ciclos y campos de 
formación previstos en el plan de estudios. 
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16.1 Plan de Estudios – Créditos Académicos 

CUADRO 7: Plan de Estudios ajustado a  Créditos Académicos.  
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Fuente: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

 

 

Nivel
Total de 

Asignaturas

No. De 

Créditos

 Horas 

Semanales 

Con 

Acompaña

miento 

Docente

 Horas 

Semanales 

De Trabajo 

Independie

nte De Los 

Estudiantes

Total Horas 

De Trabajo  

Semanal

Total Horas 

De Trabajo 

Académico

1 13 36 28 28 56         1.664 

2 11 35 26 26 52         1.536 

3 10 34 27 27 54         1.664 

4 11 36 26 30 56         1.792 

5 13 36 28 32 60         1.600 

Total 58 177 135 143 278         8.256 
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16.2 Plan de Estudios Programa de Derecho             

FIGURA 1: Plan de estudio del programa de Derecho de la Universidad Libre 

Seccional Socorro. 

 

 Fuente: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
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16.3 Componente de interdisciplinaridad del Programa 

El actual Plan de Estudios del Programa de Derecho, como antes se 
relacionó, contempla el componente efectivo que tiende a la formación 
integral e interdisciplinaria del estudiante. Se orienta en 5 asignaturas 
semestralizadas cada una con 2 créditos. En el primer año se orientan 2, un 
en cada semestre, en el segundo año también se orientan 2, una en cada 
semestre; y, en el tercer año, 1 en el primer semestre. 
 
El Comité de Unidad Académica, actuando como Comité de Currículo, es 
decir integrada de manera más amplia, con participación de estudiantes, 
docentes y jefes de área, paulatinamente ha venido creando un  catálogo 
de asignaturas electivas, teniendo como referente que nuestro sistema 
jurídico se constitucionalizó y centralizó la oralidad en todas las áreas del 
derecho, debido a  los cambios que surgieron en nuestro ordenamiento  se 
determinaron las electivas que en la actualidad se están ofreciendo. 
 
Así mismo, la interdisciplinariedad en el Plan de Estudios, se concreta en 
los problemas abordados desde el área específica que para su análisis 
requieren de otras disciplinas, como es el caso del Área penal que se 
alimenta para una comprensión holística con la criminalística, la 
criminología y la ciencia forense, que a su vez se nutre de bilogía, la 
genética, la antropología, la sicología, la informática, la ciencia contable, 
entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
En materia de interdisciplinaridad en el Plan de estudios, consideramos de 
alta significación el componente de ciencias sociales, humanas e 
investigación, que desde la filosofía, la sociología , la economía, , la 
epistemología, la ciencia política, la lógica, la interpretación y la 
argumentación, no solamente contribuyen a la formación integral del 
abogado unilibrista, si no que de manera particular le aportaran al jurista 
una dimensión crítica y reflexiva, que le permita abordar los problemas 
específicos de manera articulada desde su validez normativa y su 
legitimidad social y ética, centrada en la garantía de los derechos humanos.  
Todo lo anterior se garantiza con una planta de docente integrada por 
profesionales de alta calidad tanto en el área específica de la ciencia 
jurídica  como profesionales de las ciencias humanas, económicas y, 
contables, pedagógica, entre otras.  
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17. ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA. 

 
El Programa de Derecho de la Universidad Libre, al estructurarse en 
créditos académicos de un trascendental pasó en materia de flexibilidad. 
 
Como lo hemos afirmado, con la expedición del Acuerdo 04 del 19 de Abril 
de 2006 y el ajuste hecho mediante el Acuerdo 10 del 02 de Diciembre de 
2008, no solamente se estructuro el Plan de Estudios en 177 créditos 
académicos, sino que, además se observan las siguientes variables que 
otorgan un dinamismo mayor en este campo: 
 
En primer lugar, se eliminan los correquisitos; en segundo lugar, se reduce 
al máximo los prerrequisitos, dejando aquellos que necesariamente 
ameritan un estudio previo para la comprensión de los contenidos temáticos 
de una asignatura como, por ejemplo Civil General y Personas respecto a 
Sucesiones o Teoría del delito respecto a tutela penal de los bienes 
jurídicos. 
 
En tercer lugar, como se afirmó, el Plan de Estudios del Programa de 
Derecho contempla un total de 20 créditos facultativos para el estudiante. 
En los primeros años, encontramos el componente electivo con 10 créditos 
que, se reitera, tiende a la formación integral es disciplinaria del estudiante, 
dándole la posibilidad de seleccionar, entre varias alternativas, aquellas 
temáticas que considera de su interés para fortalecer su formación 
profesional. 
 
De otro lado el componente optativo  con 10 créditos que procura fortalecer 
al estudiante aquella área del conocimiento jurídico que más le ha 
cautivado para el ejercicio profesional, es decir en la que piensa adelantar 
sus estudios posgraduales.  
Con la proyección de nuestro Plan de Estudio permite que una vez 
concluido el cuarto año, el Comité Curricular de acuerdo a cada uno de los 
jefes de área y con alguna participación mediante solicitud previa de los 
estudiantes se establezca las asignaturas denominadas optativas, 
dependientes de cada una de las 6  áreas del conocimiento del derecho. Es 
decir que de acuerdo a esa posibilidad de la diversificación del 
conocimiento centramos asignaturas en el área del derecho público, penal, 
laboral, privado, procesal y el área de sociales. 
 
De igual forma se han proyectado como optativas que nuestros estudiantes 
puedan cursar módulos en las diferentes especialidades que son dictadas 
en la seccional, estas tendrían aplicación en las especializaciones de penal, 
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constitucional, administrativo, laboral y seguridad social. Con esta 
alternativa se amplían el rango de posibilidades de asignaturas en el campo 
optativo 

  18. TUTORÍAS Y  ASESORÍAS  

 En el proceso de diseño y construcción del proyecto educativo, se hace énfasis 
en lograr que la educación sirva de medio para alcanzar una sociedad en la cual 
los principios de la democracia sean de uso común. Desde la fundación de la 
Universidad Libre estos principios han orientado el quehacer de nuestra institución 
y del programa de Derecho. 

Con la incursión del currículo en el sistema de créditos académicos se evidencian 
cuatro momentos o fases para el trabajo pedagógico: en primer lugar ,el docente 
debe planear el trabajo en el aula de clases y el trabajo autónomo del estudiante; 
en segundo lugar, conforme a lo planeado, es decir , para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos para cada unidad o módulo, el docente debe guiar el trabajo 
en el aula de clase o espacio de clase ,no prescindiendo en su totalidad de la 
orientación magistral, sino, por el contrario, incorporándola con la activa 
participación del estudiante para generar condiciones de análisis y solución de 
problemas; en tercer lugar, el trabajo autónomo o independiente del estudiante, 
que bajo los principios de responsabilidad ,disciplina y creatividad, y en atención al 
plan de trabajo docente, se convierte en una oportunidad para la investigación y 
profundización en las diferentes áreas del saber, para poner a pruebas sus 
capacidades de comprensión como complemento de lo visto en el espacio o aula 
de clase ;y, en cuarto lugar, el acompañamiento de tutorías y asesorías, según el 
caso, que viene a permitirle al estudiante un contacto más personalizado con 
docentes que le contribuirá o bien a profundizar en un tema o para su 
comprensión con la idea de nivelación frente a eventuales bajos rendimientos 
académicos. Las asesorías, en nuestro modelo pedagógico, están diseñadas para 
el acompañamiento en las prácticas de Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación. 

En este orden de ideas, las tutorías y asesorías a los estudiantes, constituye un 
factor determinante en el proceso pedagógico, en razón a que vienen a 
complementar y a enriquecer, como una forma de atención centrada en el 
estudiante, pues una de las causas del fracaso educativo es precisamente la 
carencia de medios pedagógicos que fortalezcan el proceso de formación del 
estudiante. Es decir, el ejercicio dirigido a plantear objetivos como los que hicimos 
referencia, exige mecanismos que garanticen que en la institución, en el aula, en 
la actividad diaria, se desarrollan eventos de aprendizaje con una intencionalidad 
pedagógica  que permiten su materialización. 

En el caso de los dirigidos – dicentes – a plantear una educación que responda a 
los niveles de desarrollo de la sociedad,  la ciencia y la tecnología mundiales, es 
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de esperar que se conciba un currículo flexible que garantice y evalué esa 
incorporación de conocimientos avanzados.  

Parafraseando el título  “la educación  es un tesoro”, ese calificativo debe 
entenderse  no en sentido estricto  sino en referencia a los valores que cada ser 
humano tiene. En concordancia con lo anterior, la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre al momento de escoger los contenidos para desarrollar la malla 
curricular en cuanto a las diferentes áreas y asignaturas, se ha preguntado ¿Cómo 
garantizar que el estudiante puede dinamizar efectivamente el conocimiento que le 
dan en las aulas? Así conforme al criterio de la autonomía curricular que permite a 
las instituciones educativas incorporar a los programas académicos lo más 
avanzado del conocimiento en cada disciplina y para superar el rezago que se 
evidencia en los niveles de educación básica y media, para lograr que los 
estudiantes se involucren más y mejor en el conocimiento científico del derecho, 
hace énfasis en las tutorías y asesorías a fin de que los significados socio jurídicos 
no solo se aprendan sino que se aprehendan. 

La fundamentación de las tutorías y asesorías no solo está dada sobre la 
formación del estudiante, sino que además permite al docente establecer los 
diferentes aspectos y facetas de sus dirigidos y que consciente o 
inconscientemente influencian su formación profesional dentro del contorno del 
desarrollo actual del país y para las exigencias sociales futuras. 

Es así como este modelo de contextualización responde inicialmente a la Misión y 
Visión, tanto de la Universidad como de la facultad, dentro de esa lógica disciplinar 
que lleve a darle respuesta a los postulados de conocimiento, comprensión, 
dominación y que se vayan interrelacionado de tal forma que el estudiante al final 
de su carrera contenga los elementos básicos que le permiten desarrollarse en un 
mundo moderno. 

Para el desarrollo de las tutorías, la Consiliatura expidió el Acuerdo 04 de Julio 9 
del 2003, el cual recoge en su primer artículo lo anteriormente anotado es decir, 
que están direccionadas a apoyar y orientar a los estudiantes en su proceso de 
formación integral y poder así, de contera, superar aquellas dificultades que 
obstaculizan el proceso de aprendizaje. 

Para lograr lo anterior, el sistema de tutorías ha trazado como objetivos que los 
estudiantes unilibristas desde  sus inicios se integren a la vida universitaria, pues 
al estar asesorados por personal académico calificado tendrá más opciones al 
momento de tomar decisiones, ser más autónomo en lo intelectual, desarrollando 
criterios en dicho sentido y, como si fuera poco, poder conocer y aplicar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

Por parte de los tutores la responsabilidad no es poca, porque tiene a su cargo 
ayudar  y lograr que el discípulo identifique esas dificultades y acompañarlo en la 
solución de las mismas. La misión del tutor  es brindar orientación educativa y 



  54 
 

motivacional al discente  en lo que respecta básicamente su vida  estudiantil, 
atendiendo problemas personales de aprendizaje, promoviendo el desarrollo de 
las potencialidades de los estudiantes y consolidando el perfil del futuro 
profesionista, para evitar la tasa de la mortalidad académica que se conoce como 
deserción.  

En este sentido, nuestra facultad ha conformado un cuerpo de tutores de alta 
calidad no solo en el conocimiento, sino también con perfil pedagógico e 
investigativo que se desempeñan en las áreas de investigación, sociales, 
procesales, derecho privado, derecho laboral, derecho público y derecho penal, 
para que los estudiantes, puedan colmar las inquietudes que siempre e 
inevitablemente surgen en las clases, por un lado y además para ocupar 
sabiamente el tiempo de trabajo  individual que debe darse en el desarrollo de los 
créditos académicos.  

En cuanto a las modalidades de las tutorías, estas se dan en tres aspectos: 
individuales,  grupales o virtuales, a fin de que los estudiantes puedan acudir a su 
tutor en horas que no obstaculicen el desarrollo normal de sus clases; cuando el 
tema a dilucidar sea de un grupo en particular, o para prepararlo con miras   a la 
participación en un ambiente ( congreso , foro, seminario, concurso) y a través de 
red de internet, es decir desde cualquier sitio, de tal forma que el docente pueda 
tener mayor contacto con sus tutoriados. 

En lo atinente a las asesorías, estas se desarrollan en tres áreas claves: 
Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y la Investigación. 

En lo que respecta al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad, estos cuentan con un personal administrativo 
una planta docente. Los docentes se distribuyen las labores de asesoría en lo 
referente al acompañamiento y seguimiento de estudiantes en el trámite de 
procesos, así como en la asesoría jurídica los usuarios en las diferentes áreas del 
derecho (atención primaria) y fungir como conciliadores. 

Otra tarea que desempeñan los docentes en el Consultorio Jurídico y el Centro de 
Conciliación consiste en la función de consultores a los estudiantes que le asignan 
los turnos en el mismo, como parte de su formación jurídica. 

En el área de investigación, los docentes asesores apoyan los proyectos que 
desarrollan los estudiantes de pregrado como parte del requisito – en remplazo de 
la Judicatura – con miras a obtener su título de abogado .Dicho apoyo se 
desarrolla con los estudiantes de quinto año y los que han culminado la parte 
disciplinar de sus estudios. Para ello la Facultad cuenta con docentes que, 
además de manejar las asignaturas correspondientes al área de investigación, 
asesoran  a los estudiantes en sus proyectos de grados.   
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19. INVESTIGACIÓN 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la investigación es el eje 
fundamental en que se estructura el Programa. Allí se  concibe la investigación 
como el trabajo inherente al desarrollo de cada una de las asignaturas del Plan de 
Estudios, promoviendo la investigación formativa, potencializando el interés del 
discente hacia la identificación de problemáticas sociales y jurídicas que requieren 
la intervención desde la academia, como forma de articular el impacto social de la 
Universidad en la región. 

La formación en investigación en el programa de Derecho, se desarrolla como eje 
articulador del currículo, siendo un componente trasversal que abarca todos los 
contenidos, las áreas del conocimiento del plan de estudios, las asignaturas 
optativas y electivas y la cátedra Unilibrista. 

El Programa de Derecho, propende por los objetivos de  (…) “cultivar en los 
estudiantes la disposición hacia la investigación con el objeto de generar nuevos 
conocimientos que conduzcan a la búsqueda de mecanismos y procesos para la 
prevención de conflictos sociales nacionales e internacionales.”, luego el 
desarrollo de la investigación en este  plan de estudios se ha incluido mediante 
asignaturas dedicadas a la investigación donde se proporcionan las bases para 
iniciar el proceso investigativo apoyado desde otras asignaturas. Donde los 
estudiantes acompañados por los docentes realizan proyectos de investigación 
formativa que contribuyen a la solución de problemas jurídicos y sociales que se 
presentan en la región, iniciando así, su formación en investigación. 

El plan de estudios incluye en el Ciclo de Formación Básica Común (CFBC), la 
apropiación de conocimientos y conceptos básicos, así como de las competencias 
y destrezas que definen de manera específica y esencial la formación en la 
investigación. 

Es por ello que las asignaturas de investigación tienen un peso específico de doce 
(12) créditos de un total de cuarenta  (40) que representan los créditos del ciclo de 
formación básica común. 

19.1 Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 
 
El centro de investigaciones socio jurídicas es la unidad académica encargada de 
orientar los lineamientos generales de la investigación que se adelanta en la 
facultad de derecho y ciencias políticas, de la universidad libre. Teniendo  como 
tarea la solución de diferentes problemas sociales y jurídicos que le asisten a los 
colombianos. Su  misión  es la de  impactar favorablemente a las comunidades 
objeto de estudio, mediante la producción de conocimiento científico pertinente a 
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la situación y mediante el desarrollo profesional de sus egresados, a quienes 
proyecta como agentes y líderes de sus comunidades. 
 
El compromiso del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, es la construcción permanente de un país y de una 
sociedad democrática, pluralista y tolerante, iluminada por los principios de su 
fundador que lidera los procesos de investigación, de ciencia  y la solución pacifica 
de los conflictos. Reconoce permanentemente su identidad, la realidad del país y 
del mundo en cada época.  De esta manera la Universidad Libre está vinculada a 
la comunidad nacional e internacional y propende por su integración, en busca  de 
soluciones globales a problemas comunes.   
 
A su vez hace de la investigación su propia cultura y el eje de la actividad 
académica para  formar  integralmente al  jurista como ser social y humano, 
igualmente es  herramienta fundamental en la transformación del derecho, la 
justicia y el desarrollo social de nuestra nación. 
 
Actualmente en el Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, bajo la dirección del 
Docente Investigador Carlos Fernando Morantes Franco, cuenta con una planta 
permanente de docentes investigadores de jornada completa y media jornada. El 
equipo, además de definir políticas institucionales en materia de investigación, se 
preocupa por la conformación de grupos y líneas de investigación, que divulgan 
sus resultados , atendiendo  la calidad del trabajo de grado que realizan los 
estudiantes, organiza encuentros institucionales, regionales y nacionales para 
presentar y discutir sobre los resultados de investigación, y organiza  semilleros 
con los jóvenes estudiantes y, de  manera articulada con el área de investigación, 
actualizando  programas, métodos y técnicas que, en esta asignatura, se aplican 
al interior de las aulas.  
 
Así mismo, en el Programa de Derecho, los estudiantes tienen espacios para 
vincularse como investigadores, a través de los semilleros de investigación en las 
diferentes líneas, articulando su trabajo con proyectos de investigación aplicada, 
los cuales se han socializado en eventos de investigación como Red-COLSI, Red 
Socio-Jurídica, el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Crítica 
Jurídica, que se vienen realizando en la Fundación Universitaria Colombo 
Internacional (Unicolombo), con el auspicio de la Universidad de Valencia y la Red 
para el Constitucionalismo Democrático y; adicionalmente se suma  a las 
investigaciones desarrolladas que coadyuvan a impulsar el  desarrollo social de la 
región sur del departamento de Santander y están acordes a la misión y filosofía 
institucional de la Universidad Libre.    
 
La Universidad Libre Seccional Socorro, registra durante los últimos cuatro años, 
relevantes logros en el campo de la investigación, reconocidos por COLCIENCIAS 
y la comunidad académica nacional que se concretan en los grupos de 
investigación categorizados y reconocidos. También se cuenta con medios de 
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divulgación como  la Revista El Centauro, con ISSN: 2027 – 1212, en donde se 
publican los avances y resultados de los proyectos de investigación aplicada 
realizados por los docentes en la Seccional, la Revista Innovando en la U, con 
ISSN: 2216 – 1236, ISSN: 2216 – 1236, en donde se publican los avances y 
resultados de investigación de los proyectos realizados por los estudiantes de la 
Seccional y la Revista Red-Acción Docente, en la cual los docentes de la 
Universidad Libre Seccional Socorro tienen un espacio abierto al conocimiento y a 
la publicación de ensayos y/o artículos de tema libre y en la organización y buena 
marcha de los Centros de Investigación. 
 
Se destaca en el trabajo de los docentes investigadores del Programa de Derecho, 
el realizado por la candidata a magister abogada Amanda Parra Cárdenas, con el 
proyecto de investigación aplicada, denominado: “Articulación Sistema Nacional 
Ambiental SINA en Colombia”, del cual se resalta   que actualmente se haya  en 
trámite de proyecto de ley para el Código de los recursos naturales y 
ambientales de Colombia, en el Congreso de la República. Por otra parte, la 
doctora Amanda Parra Cárdenas, también se encuentra ejecutando otro proyecto 
de investigación aplicada denominado, La responsabilidad juvenil: Penas y 
sanciones en el ordenamiento Jurídico Colombiano. Por su parte, el docente 
investigador Carlos Fernando Morantes Franco, está ejecutando un proyecto de 
investigación aplicada denominado, “SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
RECOLECTORES DE CAFÉ EN COLOMBIA: Un estudio realizado en 
recolectores de café, en el sur de Santander”, el cual también se encuentra 
articulado a la Línea de Investigación de Universidad Empresa, que es una línea 
institucional de la Seccional, en el componente jurídico de la misma. Y el docente 
Investigador Daniel Fabián Torres Bayona, viene trabajando en el proyecto de 
investigación aplicada denominado: “APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA: Análisis en el Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de San Gil, Santander, entre los años 1991 a 2011”. 
 
19.2 Grupos y Semilleros de Investigación  
 
El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, con fundamento en las línea de 
investigación definidas institucionalmente a nivel nacional y teniendo en cuenta la 
concreción de intereses académicos en común por parte de los docentes 
investigadores de la Seccional, avanzó en la consolidación de un grupo de 
investigación desde el año 2006, el cual se encuentra registrado en Colciencias y 
fue categorizado en D en las convocatorias para categorizar y reconocer grupos 
del año 2009 y 2010, y tiene aval institucional desde el 8 de junio de 2010, 
denominado Grupo de Investigaciones Jurídicas y Socio Jurídicas IUS PRAXIS, 
del cual es líder el docente investigador Carlos Fernando Morantes Franco. 
 
Se destaca que se han vinculado nuevos docentes investigadores, y se han 
integrado al grupo estudiantes auxiliares de investigación y estimulando la 
participación activa de los estudiantes a través de los semilleros de investigación, 



  58 
 

los cuales son, hoy en día, una realidad y un indicador que brinda confianza en la 
continuidad de este proceso. 
 
Entre los integrantes del grupo de investigación están, los siguientes 
investigadores: Amanda Parra Cárdenas, Carlos Fernando Morantes Franco, 
Daniel Fabián Torres Bayona, Stella Vesga Niño, Cesar Guauque Torres, Germán 
Daniel Rodríguez Agudelo, Jesús David Flórez Roncancio y David Alfonso Gómez 
Viviescas.  
 
Entre las líneas de investigación del grupo, el Centro de Investigaciones Socio-
Jurídicas del Programa de Derecho, en el año 2006 adoptó las mismas líneas de 
la sede principal de la Universidad Libre, que son: 
 

 Teoría Política y Constitucional  
 Derechos Humanos y Garantías Procesales  
 Estado, Derecho y Territorio.  

 
Las anteriores líneas de investigación articulan los proyectos de investigación 
formativa, tanto en pregrado y en posgrado desarrollados por los estudiantes; y así 
mismo articulan los proyectos de investigación aplicada, ejecutados por los 
docentes investigadores vinculados al Centro. 
 
No obstante, los logros alcanzados somos conscientes que debemos avanzar en 
la categorización del grupo de investigación en Colciencias, honrando nuestra 
trayectoria como escuela de derecho, y así mismo para fortalecer el proceso de 
autoevaluación con miras a la acreditación institucional de la Universidad, 
destacándose que los productos del grupo están materializados en eventos de 
extensión, publicación de artículos y de libros, por parte de los docentes 
investigadores, así como la activa participación de los estudiantes en los 
semilleros con resultados tangibles con artículos de investigación y ponencias en 
distintos eventos institucionales, regionales y nacionales, y en las redes de 
investigación como Red- Colsi y Red Socio Jurídica. 
 

20. INTERNACIONALIZACIÓN 

La Universidad Libre ha asumido el compromiso de incluir  la internacionalización 
en las políticas educativas institucionales y en los planes de desarrollo. En efecto 
la HONORABLE  CONSILIATURA mediante el Acuerdo No 05 de Julio 9 de 2003 
creo la Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI con el objeto de promover 
las relaciones nacionales y la internacionalización de nuestro centro académico. 
Fue inaugurada el 13 de Marzo de 2004, fecha a partir de la cual viene operando. 
Por su parte, la Rectoría Nacional ha incluido la internacionalización dentro del 
Plan de Desarrollo Institucional (PIDI), 2005-2014. 
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Por otra parte, para materializar el proceso de internacionalización  de la 
Universidad Libre, se incluyó en el Plan Integral de Desarrollo Institucional 
2005-2014 (componente académico), el programa 11: Una universidad 
Moderna y Proyectada Internacionalmente, cuyos objetivos son: 

 Garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el funcionamiento 
de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales a nivel de la sede principal y 
con extensión a las seccionales. Ampliar los convenios nacionales e 
internacionales, garantizar su seguimiento y divulgación. Dar cobertura 
internacional a la Cátedra Gerardo Molina, diversificando la temática y rotando 
su desarrollo en los diferentes programas y seccionales. 

 Adscribir a la Universidad y los programas a diversas redes, a las 
agremiaciones de profesionales y a instituciones de educación superior en el 
ámbito latinoamericano e internacional. Además suscribir los convenios de 
cooperación institucional y de desarrollo académico, científico, investigativo y 
tecnológico con instituciones nacionales y del exterior. Así mismo, posesionar a 
la Universidad en el sistema de educación superior, en las asociaciones 
universitarias y en los programas de las agremiaciones profesionales. 
En esta orden de ideas, podemos afirmar que en estos años de acreditación el 
programa se ha fortalecido en el campo de la internacionalización, 
respondiendo a las exigencias propias de la educación superior en un mundo 
globalizado e interactuante que, como se afirmó, obedece a una política de la 
Universidad y por supuesto de la Facultad de Derecho. 
 
Así mismo, nos permitimos resaltar las fortalezas en internacionalización fruto, 
se reitera de la acreditación y del efecto que ella produce como cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo: 
 
En primer lugar la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucional que fue inaugurada, como arriba se dijo, el 13 de 
Marzo de 2004 y que tiene como funciones: 
 
1) Planear y programar las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, 

Investigación y Proyección Social. 
2) Integrar y programa las actividades de carácter internacional que proyectan 

los distintos Programas de la Universidad. 

 

Esta oficina se ha convertido en el espacio impulsor y de apoyo para la 
internacionalización en todos los ámbitos, es decir  una oficina facilitadora para las 
decanaturas y demás unidades académicas. 

En segundo lugar, en aplicación de la política de internacionalización, la H. 
Consiliatura ha aprobado el financiamiento de viajes de las directivas nacionales  
de la Universidad, en particular de la presidencia nacional y de la rectoría nacional 
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para sostener dialogo directo con la comunidad académica internacional y de esta 
manera facilitar los convenios y la movilidad de docentes y estudiantes han tenido 
oportunidad   de visitar universidades de Asia, Europa y América. 

Así mismo resaltamos el alto número de convenios tanto marco como específicos 
que hemos celebrado con la comunidad académica internacional y la búsqueda 
permanente de su ejecución. Esto se puede evidenciar con la movilidad docente y 
el concurso de docentes de otras latitudes en nuestros procesos académicos y en 
las publicaciones. 

En tercer lugar, destacamos el convenio específico de doble titulación, que con el 
concurso y el apoyo de la embajada de Francia, hemos celebrado con la 
Universidad de Poitiers. 

Este convenio permite la doble titulación de nuestros estudiantes de pregrado 
obteniendo prontamente el título de abogado en nuestra Institución y el título de  
Master 1 en dicha Universidad; en este mismo sentido acontece para la doble 
titulación de los estudiantes de nuestra Maestría y la coautoría para el Doctorado 
de derecho.  

En la actualidad a nivel Institucional la oficina de Relaciones Internacionales (ORI)  
está manejando el PASABORDO DE ESTUDIO DE POSGRADOS EN EL 
EXTERIOR, en donde se manejan las guías correspondientes para adelantar 
dichos procesos y las candidaturas becarias. 

20.1 La Internacionalización Unilibrista de la Educación Superior 

La educación internacionalizada se ha convertido en la nueva geografía planetaria. 
Los contornos sociopolíticos, jurídicos, económicos y culturales que le circundaban 
se fueron asociando a hechos y contextos más allá de las fronteras nacionales. 
Las cartas de viaje de la educación provincial comenzaron a agotarse, quedando 
expuesta a los retos regionales y transcontinentales del saber, la docencia y la 
investigación. 

La Nueva cartografía global tiene que ver son saberes, culturas, identidades, 
valores, ideas y personas producidas en el marco de las telecomunicaciones, la 
tecnología, la expansión de la soberanía político –jurídica y los procesos 
productivos transnacionales. En consonancia, la educación comienza a despedirse 
de su lógica consolidada en el siglo XX, fluyendo a nuevos paradigmas y anclajes 
que subyacen más allá de su realidad estatal. 

La internacionalización de la educación es la herramienta que busca trazar los 
mapas para lograr la excelencia académica, enfrentar lo procesos de producción 
posmoderna y preparar  a la sociedad para los retos transnacionales dentro y 
fuera de la circunscripción  territorial por medio del código intercultural. En este 
sentido, los horizontes académicos y sociales de su currículo se convierten en un 
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tejido transcontinental y un espacio propicio para que la universidad proyecte su 
filosofía y principios. 

La internacionalización de la educación hace referencia a la constante y sostenida 
gestión de recursos financieros, disposición directiva e institucional, movilidad de 
su comunidad universitaria, participación en las redes de trabajo transnacional e 
internacionalización de su currículo orientado por los idiomas, investigaciones 
conjuntas, intercambios directivos e incentivos permanentes para las iniciativas 
académicas. 

En la nueva cartografía global los directivos, docentes, estudiantes y trabajadores 
son los cartógrafos, son los encargados de aventurarse a los viajes y trazar los 
mapas que deberán legar a su generación y a su sociedad. Los cartógrafos en 
esta arquitectura global toman una nueva conciencia, viajan para acercar los 
mundos interculturalmente, creen en la cooperación como valor solidario y asumen 
su conocimiento como un aporte  a la comunidad planetaria para superar la 
sociedad del riesgo global. 

Las instituciones educativas que giran al ancho y largo del planeta desarrollan un 
proceso cuidadoso, planificado y responsable, giran su dispositivo institucional, 
disponen suficientes recursos financieros y técnicos, y creen paulatinamente hasta 
convertirse en un buen socio. 

Las transformaciones institucionales van de la mano con la gestión de una cultura 
de la internacionalización que le permite crear nuevas relaciones, que son 
valoradas por sus pares  como firmes, confiables  y duraderas. 

Los estudios y foros realizados por ASCUN, la UNESCO y el Ministerio de  
Educación Nacional señalan que las universidades colombianas deben tener un 
contexto institucional apropiado para desarrollar la internacionalización educativa y 
reconocen la imperiosa necesidad de desarrollar políticas educativas por medio de 
programas y dependencias especializadas que atraviesen decididamente los 
currículos y la investigación como punta de lanza de su activismo global. Este 
reconocimiento se hace fructífero cuando la universidad se pone en marcha 
disponiendo su contexto institucional, vinculando a la comunidad académica en 
este propósito y  destinando recursos financieros y técnicos suficientes. 

20.2 La Universidad Libre en la Cartografía Internacional 

La universidad Libre, de acuerdo a la realidad global y retomando el diagnóstico 
de la educación superior en el contexto colombiano, ha desarrollado un proceso 
que resulta muy valioso en el diseño de un escenario favorable para la adecuación 
de los estándares de calidad internacionales señalados en su acreditación. 

El contexto institucional de la Universidad Libre parte de El Plan integral de 
Desarrollo Institucional (PIDI) 2005-2014, Acuerdo 010 de Diciembre 11 de 2002, 
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de la Honorable Consiliatura, y en particular en el programa 11 en el que ha 
planteado: 

“Garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el funcionamiento 
de la oficina de relaciones interinstitucionales a nivel de la sede principal y con 
extensión a las seccionales (….) [así como] Adscribir la Universidad y los 
programas de las diversas redes, a las agremiaciones de profesionales e 
instituciones de educación superior en el ámbito latinoamericano internacional. 
Además suscribir los convenios de cooperación institucional y desarrollo 
académico, científico, investigativo y tecnología, con instituciones nacionales y del 
exterior, así mismo, posesionar a la Universidad en el sistema de educación 
superior, en las asociaciones universitarias y en los programas de las 
agremiaciones profesionales” 

El antecedente queda subrayado en el año 2003, en que el Acuerdo No 05, de 
julio 9, promovió “la internacionalización de la Corporación Universidad Libre por 
medio de la creación de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI ” que 
tiene como objetivos: 

“a. Diseñar e implementar las estrategias y procesos necesarios para la 
internacionalización de la Corporación Universidad Libre; b.Conducir a la 
Universidad Libre  hacia la reconvergencia en la internacionalización de los 
sistemas educativos; c.Diseñar e implementar estrategias encaminadas a la 
transformación e integración de las instancias académico –administrativas; d. 
Crear e implementar estrategias de evaluación para establecer el grado de 
mejoramiento y garantía de la calidad educativa por medio de la medición de tres 
elementos fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la efectividad ;e. Crear e 
implementar estrategias para la evaluación de la funciones sustantivas de la 
Universidad :la investigación, la docencia y la proyección social; f.Ofrecer 
contextos disciplinario  y/o electivos para todos los programas de la Universidad 
con orientación internacional multicultural y científica ;g. Convertir a la ORI en el 
instrumento para impulsar la internacionalización de la Universidad ;h. Realizar 
conferencias ,seminarios y congresos con la participación de invitados, 
estudiantes, docentes, funcionarios y administrativos; i. Ampliar la cobertura de 
participación de los distintos estamentos de la Universidad; j.Abrir y extender 
relaciones y convenios con otras universidades nacionales y extranjeras; k. 
Diseñar y organizar programas de calidad y actualidad académica, y l.  Dirigir y 
desarrollar la Cátedra Gerardo Molina.” 

En el campo de la investigación el Acuerdo 06 de Octubre de 2006”por el cual se 
aprueba el reglamento de investigación de la Universidad Libre”, ha señalado tanto 
en sus principios como en su orientación administrativa situar su trabajo a la 
internacionalización de sus investigaciones y publicaciones, como apoyar  a sus 
docentes y auxiliares investigadores para que hagan presencia y se sumen a los 
procesos internacionales desde sus perspectivas procesos investigativos. 
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La Universidad Libre desde sus diferentes Centros de investigaciones, permite a 
sus estudiantes vincularse como auxiliares de la investigación, participar de sus 
obligaciones y desarrollar, en torno  al currículo desde la línea de investigación, 
sus proyectos académicos. La investigación como proceso de aprendizaje y 
formación constituye una punta de lanza para la internacionalización educativa y la 
consolidación de los perfiles de los estudiantes y sus futuras candidaturas 
becarias.  

Sumado a lo anterior, la Universidad Libre, ha firmado convenios nacionales e 
internacionales con otras instituciones con las cuales pretende adelantar marcos 
de cooperación educativa en el campo de la movilidad estudiantil y docente, 
publicaciones conjuntas, intercambio de publicaciones y desarrollo de 
investigaciones. 

En la medida que el contexto institucional avanza, el gran reto constituye poner en 
funcionamiento los convenios de cooperación educativa, movilizar a su población 
académica en los estudios de posgrados y pregrado, y generar alianzas y 
proyectos de investigación definidos por las áreas de interés de cada facultad. 

Podemos concluir que la internacionalización educativa aumenta el tejido 
académico, profesional e institucional y le permite a la Universidad, a estudiantes y 
docentes adquirir una nueva dimensión intelectual, cultural y política, en la medida 
que permite: 

a) Abrir espacios donde estudiantes y docentes pueden realizar contactos  y 
relación con sus pares académicos, de valioso interés para la creación de 
redes e iniciativas académicas. 

b) Fortalecer el currículo institucional a la vez que facilita la transferencia del 
conocimiento y las experiencias académicas y profesionales. 

c) Recrear y fortalecer la identidad regional creando un ambiente de intercambio y 
producción de iniciativas. 

d) Permitir la transferencia del conocimiento producido, de conocer y mejorar un 
idioma extranjero y fortalecer los saberes aprendidos. 

e) Relacionar y contrastar la realidad del país  
f) Relacionar las identidades y permitir el establecimiento de puentes 

interculturales 
g) Aumentar las posibilidades profesionales en el país de origen y en algunos 

casos permitirle ejercer la profesión en un país extranjero. 

21. CONSULTORIO JURÍDICO E INSERCIÓN SOCIAL  

El consultorio jurídico de la Universidad Libre obedece al Plan de Prácticas de la 
Facultad  de Derecho soportado  en los  decretos 765 de 1977 y 196 de 1971 
modificado por las leyes 583 de 2000 y 941 de 2005 mediante el cual se adopta la 
creación de los consultorios jurídicos y se reglamenta su funcionamiento. 
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En el consultorio jurídico  los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en 
las ciencias jurídicas y sociales, el  que se materializa en el servicio social 
prestado a los estratos 1 y 2 donde los  abogados titulados no ejercen 
competencia profesional, este se encarga de proveer justicia real material y social 
generando  impacto mediante la implementación de las diferentes herramientas 
legales como son demandas, derechos de petición, tutelas, recursos y MASC. 

El Centro de Conciliación adscrito a éste Consultorio encuentra su naturaleza 
jurídica en la Ley 640 de 2001 encargado de  administrar  justicia auto compositiva 
que aporta a la descongestión judicial. 

La comunidad de la provincia comunera y Guanentina  se ve beneficiada con la 
existencia de un cuerpo consultor y asesor que  logra disminuir los índices de 
procesos capacitando de manera constante y permanente a la población 
vulnerable. 

 DIAGRAMA 3: Estructura Consultorio Juridico  

 

Fuente: Dirección del Programa de Derecho. 

El Consultorio Jurídico se encuentra organizado en dos sedes: en el municipio de 
El Socorro y en el municipio de San Gil. 

 

CONVENIOS 

En el cumplimiento de la Misión y Visión del Consultorio jurídico y del Centro de 
Conciliación de la Universidad Libre, actualmente contamos con nueve (9) 
convenios, que se relacionan de la siguiente manera: 
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 REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL DE SOCORRO 
 ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO- COMISARIA DE FAMILIA 
 CANAL COMUNITARIO PASO TV.- SOCORRO  
 EMISORA LA CÚPULA 
 INPEC –  ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

SOCORRO  
 BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 5 JOSÉ ANTONIO GALÁN – SOCORRO 
 CENTROS EDUCATIVOS SOCORRO: COLEGIO OFICIAL AVELINA 

MORENO  y COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO  
 ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABÓLICA DE 

SAN GIL "ASOPARSA”  
 JUZGADOS  PROMISCUOS MUNICIPALES 

 

21.1 Proyección Social 

La proyección social  garantiza  la continuidad del programa a nivel local, regional, 
nacional e internacional por su compromiso en la solución de los problemas y 
conflictos sociales y  jurídicos orientados por profesionales con ética  para la 
promoción  de programas  que propenden por  el mejoramiento de la  calidad de 
vida de la comunidad y de las generaciones por venir. 

Las estrategias son  Diseñadas mediante el lineamiento curricular reflejada en los   
contenidos de las asignaturas a partir de competencias que permitan al estudiante 
direccionar sus conocimientos e innovación académica - científica hacia las 
soluciones sociales  de las comunidades que conforman el entorno.  

 Estrategia 1. 

Para su cumplimiento  es fundamental el aporte de los docentes, en razón a que 
desde cada asignatura entran en contacto con los estudiantes y a través de las 
discusiones en clase y análisis de casos, logran sensibilizarse sobre las 
problemáticas sociales, motivándose  para desarrollar trabajos comunitarios o 
generando la concientización necesaria para que el compromiso social se 
convierta en parte integral de su ejercicio profesional. 

Se soporta en asignaturas propias del programa, donde los estudiantes 
desarrollan talleres y proyectos de interés social, ajustados a las necesidades de 
las regiones y a la capacidad de sus habitantes. A través de ellas, se genera 
compromiso social en el campo del derecho  

 Estrategia 2.  

Hace parte de esta estrategia el servicio social brindado a las comunidades a 
través de  brigadas jurídicas y capacitaciones, mediante la información,  asesoría 



  66 
 

Juridica, trámites procesales y los MASC en los centros de atención al usuario en 
forma permanente e itinerante. 

A través de este servicio, el estudiante establece un contacto directo con las 
comunidades menos favorecidas y las ayuda a emprender acciones de 
mejoramiento. 

 
21.2 Centro de Conciliación  
 
Atendiendo lo consagrado en el Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta 
el registro calificado establecido en la ley 1188 de 2008, la resolución 2768 de 
2003, que establece las características específicas de calidad para los Programas 
de Derecho, la Universidad libre seccional Socorro a través del centro de 
conciliación desarrolla  estrategias que permiten la Interacción con el sector 
externo, evidenciando los resultados de esta y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
El Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias políticas de la Universidad Libre Seccional Socorro, es un organismo 
adscrito al Consultorio Jurídico autorizado  mediante Resolución No. 0565 de 
Junio 21 de 2002, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho,  su 
finalidad es contribuir a que las partes gestionen por sí mismas, la solución de sus 
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado: 
conciliador. 
Actualmente  este Centro, ofrece capacitación de Educación Continua, formando 
como conciliadores a los estudiantes y docentes a través del  diplomado de 
Conciliación en Derecho. 

 

21.3 Impacto Social- Centro de Conciliación  
 
El Centro de Conciliación del  Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho  de 
la Universidad Libre Seccional Socorro  se brinda como partícipe activo en el 
servicio de la Justicia en Colombia,  coadyuvando en la promoción de una nueva 
cultura del consenso y de solución de diferencias, con clara vocación de servicio 
efectivo y contando con un equipo humano altamente calificado en las áreas del 
Derecho Civil,   comercial, de Familia  y Penal. 
El Consultorio Jurídico de nuestra Seccional cuenta con observatorios en las áreas 
del derecho lo que ha permitido articular y maximizar los recursos académicos, 
administrativos y financieros para ser más agresivos  y obtener mejores resultados 
en el compromiso y la proyección social de nuestra Universidad, se reconocen 
como los de mayor cobertura y número de usuarios atendidos. 

 



  67 
 

22. REQUISITOS DE GRADO  

La Facultad de Derecho, en atención al proceso de  Acreditación del Programa de 
Derecho, y luego, con fines de recreditacion, consciente que lo importante no es 
tener egresados no graduados-ello también es deserción – sino graduar  
abogados con amplias competencias disciplinarias, éticas y sociales, ha venido 
flexibilizando los requisitos para la obtención del título, claro está dentro del marco 
legal y reglamentario, y con el referente de la calidad académica. Entonces, con 
determinación buscamos llevar a cabo una adecuada admisión, realizar proceso 
de excelencia académica de formación profesional y procurar una pronta 
graduación e inserción en la vida laboral. 

Entre la principales normas que de manera específica regulan los requisitos para 
obtener el título de abogado tenemos la ley 552 de Diciembre 30 de 1999, al 
prescribir que el estudiante que haya terminado las materias del pensum 
académico elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o 
la realización de la judicatura ;la ley 583 de Junio 12 de 2000,que reglamenta los 
consultorios jurídicos; la ley 1324 del 13 de Julio de 2009 ,y los Decretos 
Reglamentarios 3963 del 14 de Octubre de 2009 y 4216 del 30 de Octubre de 
2009, que exigen como requisito adicional para la obtención del título profesional, 
a partir del 14 de Octubre de 2009, la presentación del Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior Saber Pro. 

Como normas internas tenemos el Reglamento Estudiantil, es decir, el Acuerdo No 
02 de Enero 18 de 2006, modificado por el Acuerdo No 02 de Enero 18 de 2006, 
modificado por el Acuerdo No 07 de Noviembre 28 de 2006 y el Acuerdo No.07 de 
Diciembre 15 de 2009 modificado en el del año 2012; el Acuerdo No.04 del 19 de 
Abril de 2006, que aprueba el Plan de Estudios del Programa de Derecho que nos 
rige con el ajuste hecho mediante el Acuerdo No. 10 del 02 de Diciembre de 
2008,que exige como requisito de grado certificar la suficiencia en un asegunda 
lengua; el Acuerdo No. 15 de Diciembre 4 de 2002, modificado por el Acuerdo No. 
02 de Mayo 07 de 2003 y el Acuerdo No.02 de Octubre 9 de 2007, que 
reglamentan los exámenes preparatorios. 

Como muestra de la flexibilidad curricular actual e hilado con lo arriba dicho, 
precisamos que antes del señalado acuerdo que reglamenta los exámenes 
preparatorios, estos solamente se podían presentar de manera oral con la 
exigencia de aprobar determinada área Ahora tenemos cuatro modalidades para 
presentar los exámenes preparatorios: oral, escrito por el área, escrito de jornada 
única y mediante cursos de actualización. 

A más de ello, los estudiantes se pueden exonerar de preparatorios si se ubican 
en un percentil   superior al 80%en las pruebas Saber Pro. Todo lo cual ha 
redundado en la graduación temprana, la que en un alto porcentaje se obtiene en 
los primeros meses del año siguiente al de terminación de Plan de Estudio. 
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En lo atinente a la monografía jurídica, si el estudiante no opta por la realización 
de la judicatura, puede cumplir con dicho requisito seleccionado uno de los 
siguientes medios: 

1) Integrando un semillero de investigación, que luego de un año de trabajo y de 
rendir informes satisfactorios se le homologará; 2) Puede matricular, en V año de 
derecho la optativa de investigación en cualquiera de las áreas para ejecutar el 
proyecto de investigación que realizo en su IV año o,3) Realizar el trabajo 
monográfico con un asesor asignado por el Centro de Investigaciones de la 
Facultad. 

En el tema de la segunda lengua, como más adelante  se plasma, el estudiante 
tiene un espacio para cumplir con el requisito de grado, en un Instituto reconocido 
por el Ministerio de Educación Superior, en donde se enseñe el Programa de 
inglés. 

Actualmente la Facultad de  Ciencias de la Educación, ofrece el  Curso en Inglés, 
estructurado en 240 horas, distribuidas con 8  a la semana. 

A continuación se resumen los requisitos para grado en el Programa de Derecho: 

 Terminación del  Plan de Estudios.                                 
 Certificación de Preparatorios  
 Resolución de Judicatura o Trabajo de Grado                                
 Registro Oficina de Egresados. 
 Certificación del Examen Saber Pro.   
 Certificación de la Segunda lengua moderna. 

 
 

   

 

   

 

 


