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Se constituye el Proyecto Educativo del Programa (PEP) en la hoja de ruta hacia la 
calidad y la excelencia; en él se establecen los lineamientos y principios rectores que 
guían el desarrollo del programa de pregrado en Derecho, en aras de alcanzar la 
formación de profesionales idóneos e íntegros, de líderes comprometidos con el 
desarrollo del país y el servicio a la comunidad, capaces de aportar al crecimiento social 
aún desde la academia; acorde con los postulados que deben caracterizar a un buen 
Unilibrista. Es por ello que resulta de vital importancia su observancia en la regencia de 
las diferentes asignaturas que componen el plan de estudios; razón por la que desde la 
cátedra de Derecho Constitucional Colombiano se tiene como blasón la exhaustiva 
formación y el trabajo académico, la proyección social, la investigación y la 
interdisciplinaridad, sin dejar de lado la orientación en principios y valores, con la 
esperanza de tener como resultado futuros abogados competentes, probos, y, con un 
profundo sentido social. 
 
Como docente se debe tener claro que la cátedra meramente magistral ha cedido el paso 
a una enseñanza crítica y constructivista, pero, por sobre todo, aplicada, y, con un hondo 
sentido social. Las aulas han dejado de ser herméticas, sus muros han sido 
derrumbados, ahora se encuentran inmiscuidas en las comunidades, son propulsoras 
del cambio en su entorno, pues es ahí donde debe interactuarse hoy y por siempre; es 
allí donde se encuentran las respuestas a las múltiples incógnitas surgidas en el devenir 
académico; por ende, los estandartes de esta área no pueden funcionar por separado, 
por lo que se ha establecido un estrecho vínculo entre la enseñanza académica, la 
proyección social, y, la investigación; siendo estos tres ejes generadores de espacios de 
pensamiento crítico, analítico y, especialmente, orientado a la transformación 
comunitaria. 
 
El trabajo académico en el que se desarrollan y analizan los antecedentes del 
neoconstitucionalismo y los cambios que trajo consigo este modelo en el ordenamiento 
jurídico colombiano, como eje principal del vasto engranaje característico del área de 
Derecho Constitucional Colombiano, se desarrolla mediante las modalidades de trabajo 
presencial, trabajo independiente, y, proyección social. El primero, caracterizado por 
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incluir una relación directa docente-estudiante mediante el desarrollo de clases 
magistrales, foros, seminarios, exposiciones, entre otras herramientas didácticas en 
procura de potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje. El segundo, busca ahondar y 
explotar las capacidades cognitivas e investigativas de los estudiantes mediante la 
implementación de guías de trabajo académico independiente, compuestas por lecturas 
previas, relatorías, análisis jurisprudenciales y de textos. El tercero, se constituye en un 
eje transversal de la formación disciplinar, la cual está concatenada con otras 
asignaturas y grupos de estudiantes de los diversos niveles del programa de Derecho y 
de otros programas académicos de nuestra institución; se desarrolla a través del 
contacto directo del estudiante con su entorno, quien debe poner al servicio de las 
comunidades, de las personas en estado de indefensión, de inferioridad, o de especial 
protección constitucional, los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
académica y, especialmente, en la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano, 
pues es allí donde los estudiantes hacen un primer acercamiento a la aplicación de sus 
saberes en la solución de las problemáticas que se presentan, buscando así no solo un 
crecimiento personal e intelectual sino, también, contribuir en la construcción de un 
mejor país. 
 
Un aspecto relevante del Derecho Constitucional Colombiano es su preeminencia 
dentro de las diferentes áreas del conocimiento, habida cuenta que nada escapa a la 
norma superior, no sólo porque la misma Carta Política, en su artículo 4º establece que 
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales…”, sino porque nos inscribimos dentro de lo que se ha denominado el 
Neoconstitucionalismo, término con profundo y extenso contenido pero que a quien 
estas líneas escribe le place condensar en el apotegma “quien conoce el Derecho 
Constitucional conoce el derecho”; razón por la que desde esta cátedra se han creado 
vínculos estrechos y relaciones de interdisciplinaridad con asignaturas como Solución 
Alternativa de Conflictos, Derechos Humanos, Investigación, Consultorio Jurídico, entre 
otras; con asignaturas propias de programas como Educación, Ingeniería Ambiental; así 
como la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por cuanto 
son necesarias para el impulso de proyectos académicos con un alto impacto social y 
que redundan en la formación integral de quienes les dan vida: los discentes. 
 
Más allá del conocimiento adquirido dentro del quehacer académico, desde esta 
asignatura se ha venido realizando una trasformación social en la que se estrechan las 
relaciones universidad-comunidad, donde el estudiante transmite, aplica y pone al 
servicio de la sociedad sus conocimientos, con el acompañamiento no sólo de docentes 
sino, especialmente, de sus pares; es decir, de estudiantes de cursos superiores que se 
han destacado por su desempeño académico, responsabilidad, honestidad, sentido de 
pertenencia, que se convierten en coequiperos y, de contera, en el relevo generacional 
que con este ejercicio van siendo formados. Año a año se establecen diferentes líneas 
que por su contenido podríamos denominar socio-académico-investigativas, estando 



 
siempre presente la pedagogía constitucional, que encuentra fundamento en el artículo 
41 de la Constitución Política Colombiana. En el año lectivo 2020, mediante la figura de 
“Proyección Social”, se han trazado tres líneas que permiten llevar a la práctica, en pro 
de la comunidad donde se desenvuelve el discente, sus competencias y habilidades 
cognitivas, investigativas, sociales, comunicativas, éticas, etc.; las que hemos 
denominado: 
 

1. Pedagogía Constitucional: competencias ciudadanas y enseñanza de la 
Constitución. 

2. Acompañamiento, apoyo y seguimiento para el restablecimiento y prevención 
de la vulneración de derechos constitucionales a población vulnerable o de 
especial protección constitucional. 

3. Cultura ciudadana, derecho y urbanidad. 
 

Estas líneas se caracterizan por la constante interacción y acompañamiento a las 
comunidades, haciendo énfasis en aquéllas objeto de especial protección 
constitucional; por otra parte, se realiza permanente promoción y divulgación la 
Constitución Política de 1991 en instituciones educativas del sector público y privado, 
en organizaciones cívicas, entidades estatales del orden municipal, departamental o 
nacional, organizaciones comunitarias, centros penitenciarios, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta las problemáticas sociales y jurídicas evidenciadas en el desarrollo 
de las diferentes líneas de proyección social, se realizan actividades investigativas y de 
ayuda social, para así, desde la academia, abarcar estos referentes, propendiendo no 
solo por realizar mejoras inmediatas en las poblaciones objeto sino, también, adelantar 
procesos de análisis y procesamiento de la información que permitan brindar 
soluciones duraderas a las dificultades detectadas. Se considera que este proceso 
resulta beneficioso tanto para la comunidad como para los estudiantes, toda vez que se 
siembra en éstos un germen investigativo y de sensibilidad para con las problemáticas 
que los rodean, cumpliendo de esta manera con la misión y visión institucional, así 
como con los objetivos propuestos para el programa de Derecho. 
 
Las modalidades a través de las que se ha venido desarrollando la asignatura que desde 
hace varios años regenta quien suscribe este escrito, más que conocimientos 
académicos y la formación de constitucionalistas consagrados, buscan dejar en cada 
uno de los discentes Unilibristas el espíritu de servicio comunitario, una profunda 
sensibilidad ante las problemáticas que puedan presentarse en la región; propugnando 
siempre por formar personas íntegras, que con sus aportes logren transformaciones 
sustanciales con base en la forma como se abordan las problemáticas que a diario se 
presentan; las que, por supuesto, invariablemente serán desde la óptica del Derecho 
Constitucional Colombiano; de forma tal que con la aplicabilidad de estos 
conocimientos construyan país y den plena aplicación a los postulados que trajo 
consigo el Estado Social de Derecho. 



 
 
Así las cosas, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) se encuentra inserto en los 
objetivos planteados y son alcanzados mediante la aplicación de las temáticas 
propuestas para el desarrollo del área de Derecho Constitucional Colombiano. Las 
relaciones nacidas entre el desarrollo de la cátedra y el interactuar docente-discentes-
monitores, se pueden condensar en que a través de este ejercicio académico se 
propugna por la trasmisión de conocimientos para su posterior aplicabilidad en 
actividades de proyección social y solución de problemáticas comunitarias; en orientar 
y organizar los procesos investigativos que interdisciplinaria y mancomunadamente 
permiten la solución de situaciones de tipo social y académico; en fomentar el respeto 
por la diferencia y la tolerancia frente a las diversas concepciones existentes; en 
propender por una cultura de calidad y excelencia en el desarrollo de las diferentes 
actividades, sea de tipo curricular o extracurricular, donde la integridad característica 
del estudiante Unilibrista esté siempre presente. 
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