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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2022-028 Ruta académica estudiantil: Universidad Libre 
 

Fecha de publicación 19/04/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  21/04/2022 

Objetivo Seleccionar estudiantes de pregrado del programa de Derecho de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla para participar en la Ruta 
académica realizado en la ciudad de Bogotá.  

Modalidad: Presencial 

Alcance geográfico Colombia 

Convenio cooperación No 

Entidad que convoca: Universidad Libre Seccional Barranquilla 

Programas participantes: Programa de Derecho Seccional Barranquilla 

Plaza 20 
 

1. Presentación 

El propósito de llevar a cabo esta actividad de inmersión en las instituciones del Estado Colombiano, mediante 

la visita a las mismas y a través de la presencia del congreso simulado en el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

donde nuestros estudiantes del programa de Derecho puedan actuar como Congresistas e interactuar en 

comisión y en plenaria sobre proyectos de ley reales que se estén surtiendo, así mismo conocer el 

funcionamiento de las altas cortes, rama ejecutiva (Casa de Nariño y Ministerio de Justicia y del Derecho ).  

Además de lo anterior, la ruta incluiría visita a la Universidad claustro la Candelaria y el Bosque Popular, y una 

jornada de intercambio académico con la Universidad Javeriana.  

La actividad RUTA ACADÉMICA, desde lo curricular, va en correspondencia directa con las siguientes 

asignaturas: 

- Teoría del Estado (1Sem) 

- Teoría de la Constitución (2Sem)  

- Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2Sem)  

- Ciencia Política (2Sem) 

- Constitucional Colombiano (3Sem)  

- Derecho Internacional Público (4Sem). 

 

 

2. Dirigido a  

La actividad estaría dirigida concretamente a veinte (20) estudiantes que actualmente se encuentran 

matriculados en tercer y cuarto semestre del programa de Derecho y que presenten un buen desempeño 

académico y se caractericen por el espíritu UNILIBRISTA. 
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3. Docentes   

La actividad será coordinada por la Jefe de área de Público, coordinadora de la internacionalización del 

programa y docente titular de la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario PHD. 

MAGDA DEJANON.  

Los docentes de apoyo serán los profesores NUBIA PACHECO y RAMÓN PACHECO. Como docentes de las 

asignaturas de Derecho Constitucional Colombiano y Derecho Internacional Público por décadas. 

 

4. Requisitos  

Se entregará certificado de cuarenta (40) horas de asistencia y participación en todas las actividades, con 

asignación de calificación en exámenes parciales o finales de las asignaturas involucradas en el programa, a 

quienes se destaquen por su desempeño y participación. 

 

5. Documentos  

 Escáner del documento de identificación. (Formato PDF) 

 

6. Documentos  

Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible y cada integrante deberá 

diligenciar el formulario de postulación 

1.  Deben entrar al Sistema de Información de la Universidad Libre (SIUL), adjuntar los documentos 

solicitados en la convocatoria en formato PDF. 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home 

2. Al momento de culminar con el formulario, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales revisará la 

documentación y en el caso de completar toda la documentación. 

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo electrónico 

oscara.caceres@unilibrebog.edu.co.  

 

7. Cronograma de actividades  
 

Fecha Entidad  Propósito específico 

25 de abril Congreso de la República Reglamento interno del 
Congreso y proceso legislativo. 

Centro de estudios aeronáuticos   

Visita casa de la moneda y exposición permanente 
Botero 

 

Visita Biblioteca Luis Ángel Arango  

26 de abril Universidad Libre Sede La Candelaria Adentrarse en la filosofía 
institucional – Visita a casa 
museo General Uribe Uribe. 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home
mailto:oscara.caceres@unilibrebog.edu.co
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Biblioteca-historia de la Unilibre, 
sala de las seccionales 

Visita a la Cancillería   

Universidad Libre – Sede Bosque Popular Relación e intercambio 
académico. Estudiantes 
programa de Derecho. 

Visita Jardín Botánico  

27 de abril Corte constitucional  Proceso de revisión tutela 
(Funcionamiento de prometea). 

Corte Suprema de Justicia  

Consejo de Estado  

Consejo Superior de la Judicatura – Comisión de 
Disciplina Judicial 

 

Centro de estudios aeronáuticos  

28 de abril Jornada de intercambio académico Universidad 
Javeriana de Colombiana (Dra. Yadira Alarcón-) 

Clase espejo o actividad 
académica de asistencia a clases 
de Derecho Internacional, 
Constitucional, Derechos 
Humanos o similares. 

 Academia Colombiana de Jurisprudencia.    

 

 

8. Recomendaciones  

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta convocatoria, ya que no 

se contestarán interrogantes que se respondan con las informaciones consignadas en este documento.  

Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente convocatoria, 

sugerimos consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

Seccional Cali ori.cali@unilibre.edu.co (+57) (2) 5240007 ext. 2035 

Seccional Cúcuta carolina.bernal@unilibre.edu.co (+57) (7) 5829810 Ext. 7201 

Seccional Cartagena zulaym.rodriguezb@unilibre.edu.co (+57) (5) 6661147 

Seccional Pereira ori.pei@unilibre.edu.co (+57 )(6) 3147999 

Seccional Socorro martha.rivera@unilibre.edu.co (+57) (7) 727 65 00 Ext. 104 
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Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 20/04/2022 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
 

 
Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
 

 


