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A una sociedad conmocionada se enfrentan hoy los estudiantes y egresados, es 
imprescindible que como docentes asumir el reto de promover y defender con decisión, 
y sobre todo cordura ética, los preceptos que originaron la Universidad Libre, nacida 
precisamente para proteger los derechos humanos motivadores no solo de la facultad 
de Educación sino también de una no menos importante como la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, hoy sustentada en el Proyecto Educativo Institucional del programa 
(PEP) como resultado de la discusión continua en busca de la excelencia académica y 
hacia el logro de una sociedad más justa y tolerante.  Misión nada fácil por el ejercicio 
continuo de planear y hacer, en mi caso, 20 años asumiendo este reto desde mis 
cátedras para generar una impronta que identifique el abogado egresado de la 
Universidad y quien, desde su ser, hacer, conocer y convivir, los cuatro pilares de la 
educación, (DELORS - 1996) se demuestre esa impronta, sustanciada en el Decálogo del 
Unilibrista. 
 
Como humanista, en mis cátedras se ve reflejado ese deseo de contribuir como dije por 
una sociedad más justa y tolerante, que aunque parecen palabras gastadas estoy 
convencida de que no hay reversa, la facultad de derecho en su Proyecto Educativo, para 
mi quehacer en el aula,  lo evidencia muy claro cuando afirma “Nuestra responsabilidad 
en la búsqueda de la Calidad y la Excelencia Académica, nos permite afirmar que el 
programa es un referente regional Universitario de impacto en el medio, reconocido 
ampliamente por la sociedad en toda el área de influencia, siempre siendo fieles a 
nuestros postulados de la visión y la misión institucional, lo que nos proporciona la 
identidad propia de jurista Unilibrista” (MORANTES C. – 2020. P.7)  
 
Por eso cuando hablo de la impronta, que se promueve en los estudiantes y que se 
refleja en sus perfiles profesional y desempeño, me refiero a la importancia de las 
cátedras socio-humanistas, como las que regento, porque transversan todas las áreas 
del conocimiento que integran la formación del abogado. 
 
Reafirmo con total decisión que, si logramos profundizar y entronizar en los aspectos 
cognitivos, praxitivos y actitudinales desde el inicio de la carrera en los estudiantes 
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podemos comprobar que “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” (PEP- 2020) 
 
Precisamente como docente del área socio-humanista, las cátedras de Formación 
Integral, como Electiva Uno y El papel del abogado ante los medios de Comunicación, 
como Electiva II; se evidencia plenamente mi importante y necesario aporte no solo 
como docente sino como ser humano. 
 
Reitero con firme convicción, en aras de promover la calidad y la excelencia académica, 
sobre la necesidad de batallar en el aula para lograr instaurar desde el primer año de 
Derecho mi propio proyecto educativo que precisamente promueve, en esencia, la 
filosofía de la universidad y evidencia que mis funciones como docente son un gran reto 
para apoyar  el compromiso de unos jóvenes que deben responder, como dije al 
principio, a una sociedad cada vez más conmocionada, y porque no decirlo si nos 
referimos a Colombia, abatida por la violencia dada la injusticia social y decadencia de 
los valores humanos. 
 
Es necesario precisar en este escrito que mi quehacer, al inicio del semestre no solo 
como docente sino como ser humano, y como se propone en la justificación del 
Contenido programático de la asignatura, los estudiantes deben prepararse para las 
exigencias de la vida universitaria, porque muchos de ellos llegan con deficiencias en 
sus competencias comunicativas como son interpretar, argumentar y proponer, 
entonces mediante una prueba diagnóstica se identifican sus debilidades y mediante 
talleres y construcción colectiva en diálogos de saberes, se potencian  sus  habilidades 
comunicativas, por ello y en consonancia con el modelo pedagógico fue pensada “en 
primer lugar, enseñar al estudiante a aplicar estrategias que mejoren su rendimiento 
académico y aplique las herramienta para asumir el proceso comunicativo consigo 
mismo, con los otros y con el entorno.”(PEP-2020) 
 
De esta manera se desarrolla en el estudiante su deseo de mejorar su proceso de 
comprensión lectora para aplicarlo en su labor universitaria y profesional porque 
hablar y escuchar, leer y escribir, son para el abogado su esencia y apoyo a las demás 
áreas del saber. Por ello se promueve el mejoramiento de su expresión corporal y oral. 
Él debe estar preparado para la oratoria, asignatura que la desarrollará de forma 
transversal en todas las áreas del conocimiento precisamente para que esté en 
consonancia con la misión de la facultad de “formar juristas integrales comprometidos 
con la defensa 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. (PEP – 
P.1) 



 
La Electiva Dos, responde con precisión a la formación del abogado porque en su praxis 
profesional, debe interactuar constantemente no solo para dar información sino 
también para recibir y saber cuál es el rol que debe desempeñar ante una cámara o 
micrófono. Anteriormente los abogados no consideraban la importancia de hablar 
frente a un aparato, pero hoy el sistema acusatorio lo rodea de grabadoras, cámaras, 
discos, además de público, obligándolo a tomar precauciones serias en torno al manejo 
de su imagen. 
 

“Por ello el estudiante de derecho debe tener en cuenta los aspectos de 
comunicación humana que a lo largo de la historia y en los distintos procesos de 
organización social han desarrollado un sistema de influencias patológicas que 
integran las conformación de ideologías en tanto que el ser humano es en esencia 
un “sujeto parlante” que no solo capta de su realidad sino la transforma y va más 
allá  de su apariencia misma, por ello ha diseñado diversos sistemas para la 
transmisión y recepción de la información creando diversos canales artificiales 
conocidos como medios de comunicación” (ELECTIVA II -2020, P.1) 

 
Se entiende que los medios de comunicación son el cuarto poder por ello cobran 
importancia en el quehacer del abogado “el cual debe reconocer su papel frente a este 
sistema complejo e información tan fundamental en el uso y valor de la palabra, saber 
que hacer que decir en un momento en que se es grabado o que es repreguntado por un 
periodista sobre algún caso de interés general, este deberá saberse conducir de manera 
ética” (ELECTIVA II – P.1) 
 
En consecuencia esta sociedad conmocionada como lo dije al inicio y con grandes retos 
éticos, a las puertas de la celebración del Centenario de la universidad, el aula  nos 
precisa estar actualizados como docentes en el manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y promoción de la investigación no solo para el desarrollo 
tecnológico sino humano, porque para poder asumir los desafíos futuros, muchos de 
ellos inciertos, somos los actores y protagonistas en la difusión de los principios de 
justicia, liberalismo y supremacía del derecho que en últimas son los que orientan la 
formación holística de un profesional más humano, más digno y más justo y sobre todo 
con un alto sentido ético. 
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