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El PEP constituye la definición del Proyecto 
Educativo de un programa académico que permite 
a la comunidad Universitaria (Directivos, Docentes 
y Estudiantes) y a personas externas tener un 
conocimiento más cercano del mismo.

El Proyecto Educativo del Programa de Derecho (PEP) 
presenta a la comunidad mediante un documento 
una breve reseña histórica que permita conocer sus 
inicios y su evolución, los elementos contextuales 
que permiten su ubicación dentro del entorno, la 
presentación del programa (misión, visión, objetivo 
general, objetivos específicos, perfil profesional y 
campos de acción), la estructura curricular (áreas 
del conocimiento y plan de estudios por período 
académico), el enfoque pedagógico (metodología, 
evaluación, flexibilidad curricular e investigación 
formativa) los recursos (docente y educativo), la 
proyección social, la internacionalización y la 
autoevaluación. 

Todo lo anterior se traduce en este documento
cuyo propósito es:

• Facilitar la socialización con la comunidad 
académica (directivos, docentes y estudiantes).

• Servir de carta de presentación a posibles 
aspirantes al programa de derecho.

• Atender a las exigencias de los sistemas internos 
y externos de gestión de la calidad, facilitando 
los procesos de registro calificado y acreditación 
del programa.

• Recoger la historia del programa.
• Verificar el cumplimiento de las políticas 

institucionales.
• Promover la reflexión de los actores en torno a la 

pertinencia y calidad de los programas.

Presentación
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Reseña histórica
La Universidad CES

La Universidad CES es una institución autónoma, de carácter privado 
no confesional, sin ánimo de lucro, que busca la formación de 
profesionales en pre y postgrado en todas las áreas del conocimiento, 
con las más altas cualidades humanas, éticas y científicas.

Desde su fundación el 5 de julio de 1977 la meta ha sido siempre la 
excelencia, reto permanente de su Proyecto Educativo Institucional, 
el cual busca innovar en la formación del recurso humano, avanzar en 
la internacionalización de la institución y desarrollar el componente 
virtual de su propuesta educativa, con el fin de que el ejercicio 
profesional de sus egresados sea reconocido no sólo en el ámbito 
nacional sino internacional.

A partir de su fundación y hasta nuestros días, la institución ha gozado 
del reconocimiento tanto de los académicos como de la sociedad en 
general, aspecto que se ha visto reflejado en la acreditación de los 
programas de Medicina y Odontología por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, convirtiéndose en la primera institución de 
educación superior que acreditó sus programas en Colombia.  
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Como parte de su ejercicio académico, ha desarrollado una gran 
variedad de programas de postgrado acordes con las expectativas de 
los egresados de pregrado y de la necesidad de recurso especializado 
en el medio.

En el año 2007 el Instituto de Ciencias de la Salud recibió del 
Ministerio de Educación Nacional la resolución 1371 del 22 de marzo, 
reconociéndola como Universidad.  El cambio de carácter académico 
de institución universitaria a universidad responde a un anhelo y a 
una decisión de toda la comunidad académica, plasmado en el plan 
de desarrollo 2000-2010.

Alcanzar este reconocimiento implicó un avance en todas las áreas 
de la institución, siguiendo los lineamientos de la Sala de Fundadores 
y el Consejo Superior y el derrotero trazado por el Plan de Desarrollo 
Institucional, siempre teniendo como eje central las tres funciones 
sustantivas: docencia, investigación y extensión.

El 16 de Julio de 2014 la Universidad CES recibió la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad por seis años. El reconocimiento fue 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional 
de Acreditación -CNA-, por intermedio de la señora Ministra de 
Educación Nacional, Doctora María Fernanda Campo Saavedra, dando 
así cumplimiento a una de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 
2011 – 2020 y el enfrentamiento a grandes retos en un futuro.
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El programa de Derecho

El Plan de Desarrollo 2000 – 2010 se formuló como una estrategia para 
afrontar el nuevo milenio con objetivos y metas claras que permitiesen 
orientar el quehacer de la institución. Una de ellas consagrada en la 
política de crecimiento institucional “Proyecto Crecer”, pretendía 
a partir del año 2000 desarrollar y consolidar nuevos programas de 
pregrado y postgrado. Es así como en el 2003 el programa de Derecho 
recibió el registro calificado por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, y dio inicio a sus labores académicas en febrero de 2004, con 
una duración de 10 niveles académicos, en jornada diurna y presencial. 

El programa de Derecho fue estructurado por un grupo de profesionales 
de diferentes disciplinas y de reconocida trayectoria profesional, los 
cuales buscaban la consolidación de un programa diferente a los 
programas tradicionalmente ofrecidos. La institución pretendía con su 
programa, además de las áreas básicas del derecho, contemplar otras 
áreas del conocimiento. 

En estos años el programa ha ido consolidándose progresivamente, 
cuenta con un número importante de egresados que son muestra 
contundente de la formación y con una planta docente cada día 
más cualificada.
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Algunos de nuestros estudiantes han llegado durante estos años a 
diferentes campos de práctica en reconocidas empresas (SURAMERICANA, 
GRUPO ÉXITO, ISAGÉN, HACEB, AUTECO, EMTELCO, COLTEJER, IPS 
UNIVERSITARIA, entre otras), así como han podido ser partícipes de 
diferentes experiencias en pasantías internacionales (Instituto Europeo 
de Seguridad Social en Lovaina - Bélgica, Universidad Católica de Valencia 
en España, Universidad Alfonso X El Sabio en España, Defensoría de los 
Habitantes de la República de Costa Rica, Universidad de Talca en Chile 
y Universidad de Sevilla en España, producto de los convenios vigentes 
y de las actividades que organiza la facultad; e igualmente han podido 
compartir experiencias con estudiantes y docentes de diferentes partes 
del mundo (Alemania, Australia, Hungría y México). Los estudiantes 
han sido partícipes de movilidad nacional, compartiendo actividades 
académicas con estudiantes de otras universidades (Universidad de 
Antioquia, EAFIT y UPB).

Cuenta con el Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y el 
Centro de Estudios en Derecho y Salud (CENDES), como campos 
de práctica y con el Grupo de Estudios Jurídicos como grupo de 
investigación reconocido en Colciencias.

Dentro de las publicaciones se encuentran la Revista CES Derecho, 
con dos ejemplares anuales, publicaciones de docentes que sirven de 
material de apoyo y el A B CES Jurídico.

Cuando se alude al “A, B, C” de alguna ciencia, arte u oficio, se hace 
referencia a aquellos conocimientos elementales susceptibles de 
ser aprehendidos por cualquier persona no especialista en el tema. 
En ese entendido, la Facultad de Derecho de la Universidad CES se 
ha propuesto poner al alcance de toda la comunidad universitaria, 
mediante concisos boletines periódicos (preparados por los 
estudiantes con la asesoría de sus profesores y escritos en un lenguaje 
sencillo y claro), los lineamientos esenciales de determinados tópicos 
jurídicos de interés general, cuyo conocimiento se espera sea de gran 
utilidad para todos los integrantes de nuestra Alma Mater.  
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Elementos contextuales 
del programa de Derecho

El derecho pertenece a las ciencias sociales, cuyo objeto podríamos 
definir como el estudio del ser humano en sus diferentes dimensiones: 
política, sociológica, histórica, entre otras. Se comparte lo que en 
su momento manifestó el ex ministro de educación Francisco José 
Lloreda Mera “Las ciencias sociales están llamadas a colaborar de 
manera primordial en la transformación del país.”

No hay nada más impredecible que la conducta del hombre, su 
comportamiento a través de la historia ha generado grandes 
transformaciones, pero a la vez numerosas situaciones y conflictos, 
lo cual resulta necesario entrar a estudiar y a solucionar; de esto se 
ha encargado el derecho, el cual busca mediante un orden normativo 
la regulación de esas conductas humanas para una sociedad justa y 
en armonía.

Lo anterior hace del derecho una disciplina de gran trascendencia 
para la sociedad y de gran interés para muchos, de ahí la importancia 
que da la Universidad CES al ofrecimiento de un programa con altos 
estándares de calidad, tal y como reza su misión “…con el propósito 
de aportar al desarrollo de la sociedad y a la formación de seres 
humanos libres, autónomos, éticos, científicos y competentes en un 
mundo globalizado”.   
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El programa de Derecho de la Universidad CES tiene como 
características primordiales:

• La responsabilidad en el proceso formativo de sus estudiantes, a 
través de un acompañamiento y seguimiento personalizado que 
realiza el Comité de Promociones (CP).

Según el Reglamento Estudiantil, el Comité de Promociones “Es el 
órgano competente en cada programa académico de la Universidad 
para verificar y hacer el seguimiento del rendimiento académico, 
actitudinal y disciplinario de los estudiantes. Con base en ello 
propondrá al estudiante planes de mejoramiento y definirá si éste 
cumple o no con los requisitos para su promoción académica o para su 
postulación a grados.” 

• Docentes con maestría y/o especialización en diferentes áreas 
del conocimiento.

• Los recursos con los que cuenta la Universidad como apoyo a la 
docencia, la simulación y la virtualidad.

• La Lectura Selecta como modalidad obligatoria de evaluación en 
las asignaturas del área jurídica.

• La formación integral de los estudiantes (asignaturas obligatorias 
y electivas del área Socio Humanística y movilidades académico 
culturales con estudiantes de otros programas).

• Despertar interés por la Investigación y la Innovación.
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Presentación del 
programa de Derecho

Misión 

El programa de pregrado de Derecho de la 
Universidad CES, comprometido con la excelencia, 
con un acompañamiento permanente y un proceso 
formativo integral, forma abogados idóneos para 
la sociedad, seres humanos libres, autónomos y 
éticos, que vayan más allá de las nociones clásicas 
del derecho y que sean partícipes activos del 
mundo globalizado.

Visión

Para el año 2020 el programa de Derecho de la 
Universidad CES será reconocido por su excelencia 
académica, para lo que se someterá al proceso de 
autoevaluación ante el CNA (Consejo Nacional de 
Acreditación) en aras de lograr el reconocimiento de 
la acreditación como programa de alta calidad por 
parte del Ministerio de Educación Nacional, lo que 
le permitirá ser referente nacional e internacional 
en materia de docencia, investigación e innovación, 
extensión y proyección social.

Objetivo general

Formar abogados idóneos para la sociedad, seres 
humanos libres, autónomos, éticos, científicos, 
competentes en un mundo globalizado, con una 
sólida formación teórica y práctica y habilidades de 
investigación, argumentación e interpretación que le 
permitan intervenir las problemáticas sociales. 

Objetivos específicos

• Abordar la enseñanza del derecho desde una 
perspectiva interdisciplinaria en cuanto a los 
contenidos, contemporánea en cuanto a los 
métodos y futurista en cuanto a los propósitos.

• Formar profesionales del derecho dotados de 
conocimientos, destrezas y hábitos investigativos 
indispensables para comprender y contribuir a la 
transformación del entorno.

• Desarrollar en el abogado un óptimo nivel de 
competencias comunicativas, interpersonales y 
grupales que lo habiliten para la argumentación 
y la negociación.

• Propender por la formación de un abogado abierto 
al permanente estado de cambio, condición 
característica de la sociedad contemporánea, que 
le permita competir en un mundo globalizado.

• Privilegiar la simulación como una de las 
metodologías de enseñanza más eficaces para 
integrar la teoría con la práctica.

• Fomentar en los estudiantes las habilidades 
necesarias para que sean capaces de tomar decisiones 
adecuadas con sólidos fundamentos éticos.
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Perfil profesional

El egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad CES
será un profesional:

• Idóneo para la sociedad, con una sólida formación teórico práctica.

• Dotado de conocimientos, destrezas y hábitos investigativos 
indispensables para comprender y contribuir a la 
transformación del entorno, y con bases que le permitan 
incursionar en la innovación.

• Con un óptimo nivel de competencias comunicativas, 
interpersonales y grupales que lo habiliten para la argumentación 
y la negociación.

• Abierto al permanente estado de cambio, condición característica 
de la sociedad contemporánea, que le permita competir en un 
mundo globalizado.

• Con las habilidades necesarias para ser capaz de tomar decisiones 
adecuadas con sólidos fundamentos éticos.

Campos de acción

Nuestro egresado estará en capacidad de desempeñarse 
laboralmente:

• En el mundo de los negocios y las empresas.

• En la rama judicial y el ministerio público.

• En la política.

• En la docencia, la investigación y la innovación.

• En el litigio.
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Valores

La Sala Fundadores en sesión del 30 de agosto de 
2017 adoptó los siguientes valores institucionales:

1. Autonomía
Es ser responsable de nuestros propios actos 
y decisiones y de las consecuencias de éstos. 
Es ser capaz de valernos por nosotros mismos, 
es comportarnos como seres humanos libres, 
capaces de velar por nuestra propia vida y por 
nuestra formación humana y académica. Es 
actuar convencido de que cada acción tiene sus 
consecuencias y que debemos aceptar éstas. Es tener 
criterio y capacidad de decisión. Implica también 
autocontrol, autoformación, aprender a aprender, 
responsabilidad, libertad y capacidad de decisión.

2. Bondad
Es la disposición permanente a hacer el bien, 
de manera amable, generosa y firme, con una 
profunda comprensión y ayuda a las personas en 
sus necesidades. Es poseer sentido de solidaridad, 
humildad, compasión y sensibilidad. Es anteponer 
las necesidades del otro sobre las propias.

3. Creatividad
Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos 
o de crear asociaciones entre conceptos y hechos 
concretos para mejorar la calidad de vida de las 
personas por medio del desarrollo de soluciones 
prácticas para los problemas a los que se enfrenta el 
ser humano. En el ámbito profesional la creatividad 
se expresa con ideas innovadoras que mejoran la 
práctica cotidiana del oficio o profesión. También se 
le conoce como pensamiento creativo, pensamiento 
original, innovación, inventiva, imaginación 
constructiva o pensamiento divergente. La 
Universidad CES busca desarrollar y estimular en sus 
estudiantes la innovación y la creatividad.

4. Disciplina
Es un conjunto de reglas de comportamiento para 
mantener el orden y la armonía entre los miembros 
de una colectividad. Es acatar las normas de 
manera respetuosa, es entender que para una sana 
convivencia existen normas y reglas que deben 
cumplirse, es actuar pensando que las normas son 
necesarias para el bienestar propio y de los demás. 
La universidad CES es una institución con un 
sentido claro de la disciplina y la normatividad y su 
cumplimiento por parte de estudiantes, docentes y 
personal administrativo es fundamental.

5. Ética
Es actuar acorde a las normas morales y cívicas para 
el bien propio y de los demás, es respetar las normas 
para una convivencia armónica con lo que nos rodea 
(seres humanos, animales y medio ambiente). El 
actuar ético implica hacer el bien, evitar el mal, ser 
justo, autónomo, solidario y profundamente humano.

6. Excelencia
Es la búsqueda constante de la perfección en todas 
las esferas (técnico-científicas y humanas). Ser 
excelente es simplemente ser mejor que sus pares. 
Es tener una formación ético-científica superior 
a los estándares. La excelencia hace referencia 
a capacidades, habilidades y moral superiores al 
promedio. La excelencia es uno de los principios 
fundacionales del CES y hace parte de su logo: “Un 
Compromiso con la Excelencia”, la excelencia le 
imprime la identidad institucional al ser, al saber 
y al hacer. En resumen, para la Universidad CES la 
excelencia es formar seres humanos que con sus 
actuaciones superen los mínimos establecidos por 
la sociedad en conducta y calidad humana, técnica y 
científica. Desde su fundación el CES ha propendido 
por procesos de calidad y autoevaluación con miras 
a la acreditación de alta calidad de sus programas e 
institucional.
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7. Honestidad
Es una forma de vivir congruente entre lo que se 
piensa, lo que se dice y la conducta que se observa 
hacia el prójimo. Es el simple respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas. 
Es tener una conducta recta e íntegra, ser digno, 
transparente y confiable. Es armonizar las palabras 
con los hechos, es tener identidad y coherencia. Ser 
honesto es lo mismo que ser una persona de honor 
y confiable.

8. Lealtad
Es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido, 
aun en circunstancias cambiantes. Es una virtud que 
desarrolla nuestra conciencia. Es un compromiso a 
defender lo que creemos y en quien creemos. Es ser 
fiel, noble e incapaz de cometer cualquier traición o 
engaño. Es ser agradecido y fiel con su institución 
formadora, sus docentes y quienes lo han apoyado en 
su proceso formativo.

9. Liderazgo 
Es el conjunto de habilidades y destrezas de un 
individuo para influir de manera positiva y creativa 
sobre un grupo de personas. El liderazgo es un valor 
para lograr influencia sobre las demás personas para 
que actúen de manera adecuada y correcta, para que 
actúen con entusiasmo y alegría buscando el bien de 
una colectividad. Incluye otros valores como carisma, 
seguridad, innovación, iniciativa, capacidad de 
delegar, promover, incentivar y motivar a los demás 
para el logro de objetivos comunes. La Universidad 
CES entiende el liderazgo como una actitud positiva 
para el trabajo en equipo, fundamental para el 
logro de las metas que se proponen para un trabajo 
armónico y productivo.

10. Respeto:
Es una cualidad en la que se presta atención a 
las buenas intenciones, actitudes, conductas, 
pensamientos, palabras y acciones con las personas 
y el medio ambiente. El respeto comienza en la 
propia persona. Es fundamental para unas buenas 
relaciones sociales, es comprender al otro, valorar 
sus necesidades y sentimientos y tolerar las 
diferencias de los demás. Es no discriminar ni ofender 
a otra persona por su forma de vida y sus decisiones, 
siempre y cuando dichas decisiones no causen 
ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás.

11. Responsabilidad:
Es esa puesta escrupulosa de cuidado en lo que 
se hace, se dice y se decide, al igual que la serie 
de decisiones tomadas de manera consciente y el 
hacerse cargo de las consecuencias que acarrean 
los actos.
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Estructura curricular  
y plan de estudios

El Modelo Pedagógico de la Universidad CES comparte la definición 
de currículo que el Ministerio de Educación Nacional adoptó en la Ley 
115 de febrero 8 de 1994 (Ley General de Educación): “El currículo es 
el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”

Una característica inherente al currículo de la Universidad 
CES es la flexibilidad, entendida como el proceso de apertura y 
redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas de 
conocimiento que constituyen un proyecto curricular. La flexibilidad 
hace referencia a la reorganización académica, al rediseño de los 
programas académicos y sus planes de estudios, a la transformación 
de los modelos de formación tradicional, a la redefinición de los 
tiempos de formación y las demandas del entorno social. 

Para el programa de Derecho se combinan asignaturas teóricas y 
prácticas, distribuidas en diez (10) niveles académicos y agrupados en 
cuatro (4) áreas curriculares. 
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Áreas del conocimiento:

• Jurídica.
• Socio Humanística.
• Investigativa.
• Complementaria.

Área Jurídica
Busca dotar a los estudiantes de las herramientas 
propias para su formación profesional, del quehacer 
como abogados tanto desde el punto de vista teórico 
como práctico y tiene contenidos en derecho privado, 
derecho público, derecho penal, derecho del trabajo y 
de la seguridad social, derecho procesal y probatorio.

Área Socio Humanística
Busca aportarle al estudiante esa formación integral, 
llevándolo más allá de los contenidos propios del 
derecho, a tener una visión más amplia del entorno 
social, económico, cultural, político y filosófico. Tiene 
una gran gama de asignaturas, algunas obligatorias 
y otras electivas. 

Área Investigativa
Busca desarrollar en los estudiantes una actitud 
investigativa y darles los conocimientos necesarios 
para la comprensión y el buen uso de literatura 
científica para su práctica profesional y para la 
producción de conocimiento en la práctica del 
Derecho. Lo anterior se busca a través de los 
semilleros y las líneas de investigación del Grupo 
de Estudios Jurídicos, además de introducirlos en la 
innovación.

Área Complementaria
Como su nombre lo señala, busca dar un 
complemento a la formación de los estudiantes en 
diferentes campos del conocimiento con asignaturas 
obligatorias en temáticas relacionadas con la 
gerencia, las comunicaciones y las tecnologías de 
la información, además de asignaturas electivas 
que les permita incursionar desde lo teórico en 
diferentes ámbitos del conocimiento jurídico, socio 
humanístico, investigativo o complementario, en 
la universidad o en cualquier universidad nacional 
o internacional con la que se tenga convenio. O 
desde la práctica en empresas, despachos judiciales, 
oficinas de abogados, entre otros escenarios. Estas 
asignaturas electivas también pueden ser cursadas 
por los estudiantes que así lo elijan en los postgrados 
que ofrece la universidad en cualquiera de sus 
programas, de conformidad con la normatividad 
vigente que regula la Coterminalidad.

Plan de estudios:

El plan de estudios se desarrolla con un trabajo 
presencial por medio del cual el estudiante interactúa 
con el docente en el espacio asignado para ello y con 
un trabajo independiente donde el estudiante por 
cuenta propia enriquece y amplía lo aprendido.

El plan de estudios para aquellos estudiantes 
que ingresaron antes del período 2017-02 está 
organizado bajo la estructura de créditos académicos 
(166), distribuidos en diez períodos.
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Primer período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Introducción al Derecho Civil y Personas

Derecho Romano

Teoría General del Estado

Introducción al Estudio del Derecho

Teoría del Conocimiento y Lógica

Antropología General

Técnicas para la Lectura y la Escritura

Economía y Sociedad

100

60

100

100

60

60

60

60

600

3

2

3

3

2

2

2

2

19

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

30

60

60

30

30

30

30

330Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  II             Total Créditos: 16

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  I             Total Créditos: 19

Segundo período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Ninguno

Ninguno

Ninguno

NingunoNinguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

60

60

30

20

30

30

290

100

100

100

60

40

60

60

520

3

3

3

2

1

2

2

16

Introducción al Derecho 
Civil y Personas

Teoría General del 
Estado

Introducción al estudio 
del Derecho

Economía y Sociedad 

Bienes

Derecho Constitucional General

Penal General I

Ciencias Políticas

Economía

Historia de las Ideas Políticas

Electiva I (Humanidades)



P r o g r a m a  d e  D e r e c h o
17

Tercer período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Teoría General del Acto Jurídico

Penal General II

Laboral Individual

Ética General

Electiva II (Humanidades)

Comunicaciones 

100

100

100

60

60

100

520

3

3

3

2

2

3

16

Bienes

Penal General I

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

60

60

30

30

60

300Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  III             Total Créditos: 16

Cuarto período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  IV             Total Créditos: 18

Ninguno

NingunoNinguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

30

60

60

30

60

30

330

100

60

100

100

60

100

60

580

3

2

3

3

2

3

2

18

Hermenéutica

Teoría General del Proceso

Laboral Colectivo

Penal Especial I

Derecho Constitucional Colombiano

Derecho Comercial General

Obligaciones Teoría General del 
Acto Jurídico

Derecho Constitucional 
General

Teoría General del Acto 
Jurídico

Introducción al estudio 
del Derecho

Laboral Individual

Penal General II
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Quinto período académico

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  V            Total Créditos: 19

Sexto período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VI             Total Créditos: 18

Ninguno

NingunoDerecho Administrativo I

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

60

60

60

30

60

20

350

100

100

100

100

60

100

40

600

3

3

3

3

2

3

1

18

Finanzas Básicas

Procesal Civil Especial

Derecho Procesal Laboral

Teoría General de la Prueba

Derecho Internacional Público 

Derecho Administrativo II

Derecho de Familia y del Menor Introducción al Derecho 
Civil y Personas

Derecho Constitucional 
Colombiano

Procesal Civil General y 
Laboral Colectivo

Economía

Procesal Civil General

Procesal Penal y 
Procesal Civil General

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Ninguno

NingunoDerecho
Comercial General

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Penal
Especial II

60

30

60

60

30

60

60

360

100

60

100

100

60

100

100

620

3

2

3

3

2

3

3

19

Procesal Penal

Procesal Civil General

Seguridad Social I

Penal Especial II

Derecho Administrativo I

Sociedades

Contratos Civiles y Mercantiles Obligaciones

Derecho Constitucional 
Colombiano

Laboral Individual

Teoría General del 
Proceso 

Teoría General del 
Proceso y Obligaciones

Penal Especial I
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Séptimo período académico

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VII            Total Créditos: 17

Octavo período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VIII             Total Créditos: 20

Ninguno

NingunoSociedades

Títulos Valores

Responsabilidad
Civil

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

60

30

30

30

30

60

30

60

330

100

100

60

60

60

60

120

60

620

3

3

2

2

2

2

4

2

20

Electiva III (Humanidades)

Consultorio Jurídico II

Derecho Tributario

Seguros

Negociación Privada Internacional

Títulos Valores

Responsabilidad Civil Contratos Civiles y 
Mercantiles

Contratos Civiles y 
Mercantiles

Finanzas Públicas

Ninguno

Hermenéutica

Consultorio Jurídico I

Contratos Civiles y 
Mercantiles 

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Ninguno

NingunoFinanzas Básicas y
Derecho Administrativo II 

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Derecho Procesal
Administrativo y
Constitucional

60

30

30

30

60

20

60

290

100

60

60

60

100

40

120

540

3

2

2

2

3

1

4

17

Consultorio Jurídico I

Teoría del Conflicto
y de la Negociación y MASC

Derecho Procesal Administrativo
y Constitucional

Seguridad Social II

Geopolítica Internacional

Finanzas Públicas

Sucesiones y Donaciones Contratos Civiles y 
Mercantiles y Derecho de 

Familia y del Menor

Derecho Internacional 
Público 

Derecho Administrativo II

Teoría General de la Prueba, 
Derecho Procesal Laboral, 

Contratos Civiles y 
Mercantiles, Derecho de 

Familia y del Menor, 
Sociedades y Derecho 

Administrativo II

Procesal Civil Especial 

Seguridad Social I

Teoría General del Derecho y de la 
Argumentación y Principialística
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Noveno período académico

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  IX            Total Créditos: 14

Décimo período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  X            Total Créditos: 9

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Total

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

30

30

30

20

20

30

20

60

240

60

60

60

40

40

60

40

100

460

2

2

2

1

1

2

1

3

14

Ética Profesional

Gerencia

Filosofía del Derecho

Derecho Informático

Medicina Legal

Electiva VI

Electiva V

Electiva IV

Teoría General del Derecho y 
de la Argumentación y 

Principialística

Procesal Civil Especial

Ética General

Electiva VII

Electiva VIII

Electiva IX

Metodología de la Investigación 

30

30

30

60

150

60

60

60

100

280

2

2

2

3

9

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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A partir del período 2017-02 con la renovación del registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución 04224 de 2017, se aprobó un nuevo plan de estudios resultado del análisis 
permanente que realiza el Comité de Currículo con el concurso de docentes, estudiantes y egresados. 

El plan de estudios para aquellos estudiantes que ingresaron en el período 2017-02 está organizado bajo la 
estructura de créditos académicos (176), distribuidos en diez períodos.

Segundo período académico

Primer período académico

Total

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período

Introducción al Derecho Civil y Personas

Sistemas Jurídicos

Teoría General del Estado

Introducción al Estudio del Derecho

Teoría del Conocimiento y Lógica

Antropología General

Técnicas para la Lectura y la Escritura

Economía y Sociedad

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  I             Total Créditos: 19

180

72

180

180

72

72

72

72

684

3

2

3

3

2

2

2

2

19

54

36

54

54

36

36

36

36

342

54

54

54

36

36

36

36

36

108

108

108

72

72

72

72

72

3

3

3

2

2

2

2

Bienes

Derecho Constitucional General

Penal General I

Ciencias Políticas

Economía

Historia de las Ideas Políticas

Hermenéutica

Electiva Socio Humanística I

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Total

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  II            Total Créditos: 19

342 684

2

19

Introducción al Derecho 
Civil y Personas

Introducción al Estudio 
del Derecho

Introducción al Estudio 
del Derecho

Teoría General del Estado

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Economía y Sociedad
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Total

Teoría General del Acto Jurídico

Penal General II

Electiva Socio Humanística II

Teoría General del Proceso

Derecho Constitucional Colombiano

Argumentación Jurídica I

Derecho de Familia 

108

108

72

108

108

72

108

3

3

2

3

3

2

3

54

54

36

54

54

36

54

Tercer período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  III            Total Créditos: 19

Introducción al Derecho 
Civil y Personas

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Obligaciones

Ninguno

Ninguno

Bienes

Derecho Constitucional
General

Teoría General del
Acto Jurídicol

Penal General I

Hermenéutica

342 684 19

Total

Obligaciones

Derecho Comercial General

Penal Especial I

Derecho Laboral I

Procesal Civil General 

Argumentación Jurídica II

Derecho Administrativo I

Cuarto período académico

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  IV             Total Créditos: 19

Teoría General del
Acto Jurídicol

Obligaciones y Derecho
Administrativo I

Teoría General del
Acto Jurídicol

Teoría General del
Acto Jurídicol

108

72

108

108

108

72

108

684

3

2

3

3

3

2

3

19

54

36

54

54

54

36

54

342

Penal General II

Teoría General del Proceso

Argumentación Jurídica I

Derecho Constitucional
Colombiano



P r o g r a m a  d e  D e r e c h o
23

Quinto período académico

Sexto período académico

Total

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  V           Total Créditos: 19

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Contratos Civiles y Mercantiles

Sociedades

Penal Especial II

Teoría General de la Prueba

Derecho Laboral II

Derecho Administrativo II

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

108

108

108

108

72

108

72

684

3

3

3

3

2

3

2

19

54

54

54

54

36

54

36

342

Obligaciones

Derecho Comercial
General

Contratos Civiles
y Mercantiles

Penal Especial I

Procesal Civil General 

Derecho Laboral I

Derecho Constitucional
Colombiano

Procesal Civil General 

Procesal Civil Especial

Derecho Procesal Laboral

Sucesiones y Donaciones

Derecho Procesal Administrativo y Constitucional

Procesal Penal

Derecho de la Seguridad Social I

Derecho de la Seguridad Social II

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Total

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VI             Total Créditos: 18

Teoría General del Proceso y 
Penal Especial II

108

72

108

108

108

72

72

648

3

2

3

3

3

2

2

18

54

36

54

54

54

36

36

324

Procesal Civil General 

Procesal Civil General y
Derecho Laboral II 

Derecho de Familia y Contratos 
Civiles y Mercantiles 

Derecho Administrativo I y II

Derecho Laboral I 

Derecho Laboral I 

Derecho de la
Seguridad Social II

Derecho de la
Seguridad Social I
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Octavo período académico

Séptimo período académico

Total

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VII           Total Créditos: 18

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Derecho Constitucional
Colombiano

Geopolítica Internacional

Consultorio Jurídico I

Títulos Valores

Derecho Internacional Público

Responsabilidad Civil I

Filosofía del Derecho

Cátedra de Sostenibilidad

Sociología Jurídica

72

90

72

72

72

72

72

72

594

2

4

2

2

2

2

2

2

18

36

90

36

36

36

36

36

36

342

Teoría General de la Prueba, 
Derecho Procesal Laboral, 

Sociedades, Derecho Procesal 
Administrativo y 

Constitucional, Sucesiones y 
Donaciones, Derecho de la 

Seguridad Social I, Derecho de 
la Seguridad Social II, Métodos 

Alternativos de Solución de 
Conflictos y Procesal Penal.

Contratos Civiles y
Mercantiles

Contratos Civiles y Mercantiles
y Teoría General de la Prueba

Argumentación Jurídica II

Argumentación Jurídica I 

Consultorio
Jurídico I

Total

72

72

72

90

72

72

72

72

594

2

2

2

4

2

2

2

2

18

36

36

36

90

36

36

36

36

342

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  VIII             Total Créditos: 18

Responsabilidad Civil II

Negociación Privada Internacional

Seguros

Consultorio Jurídico II

Electiva Socio Humanística III

Ética General

Electiva IV

Electiva V

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

NingunoNinguno

Ninguno

Ninguno

Consultorio
Jurídico I

Consultorio
Jurídico II

Consultorio
Jurídico II

Responsabilidad Civil I

Responsabilidad
Civil II

Contratos Civiles
y Mercantiles

Contratos Civiles
y Mercantiles
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Además del plan de estudios, todos los estudiantes de cualquier nivel formativo tendrán que cursar en 
las fechas definidas para ello la “Cátedra CES”, programa con duración de dos horas presenciales que 
no exige trabajo independiente y que busca dar a conocer la filosofía que ha inspirado los principios 
y valores de la Universidad CES desde su fundación y mantener en el tiempo los valores de excelencia 
académica que la han caracterizado.

Noveno período académico

Décimo período académico

Total

Medicina Legal

Comunicaciones y Tecnologías de la Información

Electiva VI / Práctica / Pasantía

Electiva VII / Práctica / Pasantía

Ética Profesional

Finanzas Básicas

Metodología de la Investigación I

72

72

72

72

72

72

72

504

2

2

2

2

2

2

2

14

36

36

36

36

36

36

36

252

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:   IX           Total Créditos: 14

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

NingunoConsultorio
Jurídico I

Teoría General de
la Prueba

Electiva IV y Electiva V

Electiva IV y Electiva V

Ética General

Total

Electiva VIII / Práctica / Pasantía

Electiva IX / Práctica / Pasantía

Metodología de la Investigación II

Gerencia

Derecho de las Finanzas Públicas

Derechos Humanos

72

72

72

72

108

72

468

2

2

2

2

3

2

13

36

36

36

36

54

36

234

Asignatura Crédito Prerrequisitos CorrequisitosPresenciales / Independientes

Horas período
Correquisitos

Facultad: Derecho              Programa: Derecho               Período:  X             Total Créditos: 13

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Electiva VI  y VII / 
Práctica / Pasantía
Electiva VI  y VII / 

Práctica / Pasantía
Metodología de la

Investigación I

Derecho Administrativo II
y Finanzas Básicas

Derecho Internacional
Público
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Enfoque pedagógico

Metodologías:

De conformidad con el Modelo Pedagógico de la Universidad CES 
el objetivo central de la enseñanza debe ser el que los estudiantes 
“aprendan a aprender” y que “aprendan a pensar”. Debido a que el 
conocimiento es perecedero y se transforma de manera permanente, 
es necesario antes que enseñar contenidos teóricos, enseñar a pensar 
y a aprender.

En la Universidad CES se privilegian estrategias de enseñanza y 
aprendizaje coherentes con las intencionalidades educativas que se 
expresan en el principio de aprendizaje significativo, dejando atrás 
el modelo por transmisión/recepción, basado en un aprendizaje 
memorístico rutinario.

En el programa de Derecho se hace uso de estrategias que favorecen 
el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje 
colaborativo.
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Tipo de estrategia Actividad

Autoaprendizaje 
(Promueve el trabajo individual
del estudiante)

Aprendizaje interactivo 
(Promueven una relación comunicativa 
entre profesor, experto o realidad con
el estudiante)

Aprendizaje colaborativo 
(Fomenta el apoyo mutuo entre los 
estudiantes o pares para lograr
un aprendizaje)

- Lecturas previas

- Elaboración de ensayos y otros escritos

- Análisis de la realidad

- Proyectos de investigación

- Tareas individuales

- Exposiciones

- Conferencias con expertos

- Visitas

- Seminarios

- Entrevistas

- Debates

- Análisis de casos

- Juego de roles

- Práctica

- Simulación

- Uso de tecnologías de la información

- Talleres

- Juego de roles

- Análisis de casos

- Uso de virtualidad y tecnologías de 

información y comunicación

- Aprendizaje basado en problemas

- Discusiones grupales

- Proyectos
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Evaluación:

El programa de Derecho, de conformidad con el Modelo Pedagógico 
de la Universidad, define la evaluación como aquel proceso continuo 
que busca valorar el aprendizaje obtenido por los estudiantes en 
cuanto a actitudes, aptitudes, conocimientos y destrezas, frente a una 
determinada disciplina.

El reglamento estudiantil la define como el “proceso continuo que 
busca valorar el aprendizaje de los estudiantes en relación con 
la actitud, la aptitud, los conocimientos y las destrezas frente a un 
determinado saber. Este seguimiento permite establecer la medida 
en que fueron cumplidos los objetivos y/o competencias propuestas, 
apoya las actividades de enseñanza y retroalimenta las acciones 
emprendidas por el docente”.

Indica el mismo reglamento: “las pruebas de seguimiento y los 
exámenes de evaluación serán definidas por el Comité de Currículo de 
cada programa, quien establecerá al inicio de cada período académico, 
los porcentajes de evaluación de cada asignatura”

El programa de pregrado de Derecho de la Universidad CES en la 
evaluación cuenta con las modalidades y porcentajes establecidos 
para cada período académico por el Comité de Currículo, pero 
mantiene dos modalidades que lo caracterizan y lo diferencian:

Lectura selecta: busca que el estudiante complemente su formación 
integral, aumente su cultura general, desarrolle hábitos de lectura, 
escritura y comunicación. Por eso es muy importante seleccionar y 
aconsejar a los estudiantes un buen texto, tanto en su temática como 
en su extensión. El docente acordará con los estudiantes la forma 
de evaluarla. El porcentaje dentro de la evaluación total lo define el 
Comité de Currículo.

Coevaluación: constituye el proceso por medio del cual el estudiante 
examina su propio desempeño en la correspondiente asignatura, de 
acuerdo con los parámetros establecidos para ello en un formato 
elaborado por la facultad. El docente, al igual que el estudiante, 
evalúa el desempeño de éste en el mismo formato, quedando como 
nota final el promedio de las dos calificaciones, la cual se denomina 
“calificación promedio”. 

En el evento de presentarse una diferencia entre las dos notas, el 
estudiante tendrá la posibilidad de solicitar la retroalimentación 
del respectivo docente para finalmente concertar la nota 
definitiva.  El porcentaje dentro de la evaluación total lo define el 
Comité de Currículo.
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Interdisciplinariedad:

El plan de estudios del programa de Derecho favorece el trabajo 
interdisciplinario, el cual se hace evidente en los siguientes escenarios:

• Los estudiantes de derecho cursan asignaturas del área Socio 
Humanística con estudiantes de otros programas de la Universidad 
(Psicología, Administración de Empresas, Medicina, Odontología, 
Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ecología, Química 
Farmacéutica, Nutrición, Enfermería y Fisioterapia).

• Dentro del plan de estudios, se cuenta con asignaturas impartidas 
por docentes de otras profesiones.

• De igual manera, los estudiantes que realizan práctica empresarial 
tienen la oportunidad de interactuar con profesionales de otras 
disciplinas y lo mismo ocurre en la práctica de Consultorio Jurídico, 
cuando en el desarrollo de diligencias ante organismos judiciales 
y/o administrativos, tienen interacción con profesionales de otros 
campos del saber.

• Las asignaturas electivas de los últimos semestres cuya temática 
sea interdisciplinaria, se ofrecen como cursos de educación 
continuada tanto a profesionales del derecho como de otras 
disciplinas, que interactúan con los estudiantes.

• Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar doble programa 
dentro de la Universidad, en cuyo caso varias de las asignaturas 
vistas y aprobadas en uno de los programas, pueden ser 
homologadas dentro del otro. Actualmente, estudiantes de 
Derecho cursan simultáneamente Administración de Empresas 
como segundo programa y estudiantes de Psicología cursan al 
mismo tiempo Derecho como segundo programa.

• Hoy el programa cuenta con estudiantes egresados de otras 
disciplinas cursando Derecho, los cuales enriquecen el aprendizaje 
dentro y fuera del aula de clase.

• Las movilidades académicas que se hacen a otras universidades 
con directivos, docentes y estudiantes se realizan con directivos, 
docentes y estudiantes de otros programas académicos.
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Flexibilidad curricular:

Tal y como lo consagra la política de docencia de la Universidad CES, 
la estructura curricular de un programa debería, además de contribuir 
a la formación integral de los estudiantes, permitir que éste se adapte 
a las necesidades y vocaciones individuales, facilite una actualización 
permanente de sus contenidos y estrategias pedagógicas y permita la 
aproximación a nuevas orientaciones en los contenidos del programa.

En aras de lo anterior, el programa de Derecho permite que cada uno 
de sus estudiantes avance en su proceso formativo de conformidad 
con su propio ritmo de aprendizaje, matriculando menos créditos 
de los del respectivo nivel que cursa o más de ellos, en caso de 
poder hacerlo. 

Igualmente, en aras de la flexibilidad, una vez concluido por el 
estudiante cada período académico podrá cursar en el período 
de vacaciones algunas asignaturas, especialmente del área 
Socio Humanística.

En algunas asignaturas, el estudiante cuenta con aulas virtuales que 
le permiten no solo acceder a contenidos sino además interactuar con 
el docente en tiempos establecidos para ello.

Otra estrategia de flexibilidad curricular es la posibilidad que se da 
a los estudiantes de cursar asignaturas electivas, las cuales pueden 
elegir previamente de una amplia oferta que les presenta la Facultad 
en áreas del conocimiento propias del plan de estudios e incluso en 
otras diferentes, promoviendo la interdisciplinariedad. 

Los convenios nacionales e internacionales permiten a los estudiantes 
cursar asignaturas en instituciones diferentes a su universidad de origen 
y compartir igualmente con otros estudiantes en su aula de clase. 

También es posible que el estudiante realice hasta 2 semestres de 
práctica profesional (empresa, despachos judiciales, entre otros). 
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Investigación formativa e innovación

Para la Facultad de Derecho de la Universidad CES la construcción 
de una cultura investigativa se constituye en una de sus prioridades. 
Es así como, desde sus inicios, ha dirigido sus esfuerzos y estrategias 
pedagógicas hacia la formación de sus estudiantes en valores, hábitos, 
actitudes, métodos y técnicas investigativas.
La formación de profesionales del derecho críticos y comprometidos 
con la búsqueda de respuestas a los problemas que plantean la 
sociedad y el derecho, no puede pasar por alto la necesidad de 
producir nuevo conocimiento por medio de la investigación formativa. 
Es importante que el estudiante aprenda a investigar investigando en 
principio con fines pedagógicos para llegar finalmente a la producción 
del conocimiento.

En desarrollo de la investigación formativa, la Facultad de Derecho 
ha facilitado a sus estudiantes diversas actividades propias de la 
investigación dentro de cada una de las asignaturas, articulando el 
componente investigativo dentro de su plan de estudios. 

También lo ha hecho en la asignatura metodología de la investigación 
que busca lograr que el estudiante utilice analíticamente las 
herramientas teórico-prácticas ordenadoras del pensamiento y del 
diario ejercicio profesional que proporciona la metodología de la 
investigación, para que pueda abocarse en el estudio del derecho en 
forma creativa e independiente en el contexto del mundo actual.
   
Otro ejercicio de investigación formativa tiene que ver con los 
semilleros de investigación. Estos son grupos de estudiantes que, en 
su proceso de formación profesional autónomamente o poniéndose 
en contacto con grupos de docentes investigadores vinculados a 
proyectos de investigación, inician un proceso de formación como 
investigadores. Los semilleros están bajo la dirección de un docente 
investigador quien acompaña el proceso. 

El propósito fundamental de los semilleros es incentivar la formación 
investigativa en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad CES dentro de un proceso incluyente, participativo, 
equitativo y autónomo, en el que de la interacción de este componente 
se deriva:

• Motivación de la vocación investigativa de los estudiantes 
mediante la formación de hábitos y actitudes positivas hacia la 
investigación.
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• Formación en los estudiantes de habilidades para recopilar y 
procesar información; analizar, formular y solucionar problemas, 
crear nuevas ideas, argumentar e interpretar, interactuar con 
otras disciplinas y discutir los avances obtenidos en el transcurso 
de la investigación. 

• Desarrollo de proyectos de investigación donde se apliquen los 
métodos y técnicas investigativas existentes y cuyos resultados 
generen conocimiento significativo.

• Creación de líneas de investigación que profundicen sobre una 
específica parcela del conocimiento. 

• Formación de investigadores que puedan hacer parte de los grupos 
de investigación de la Facultad de Derecho.

En aras de lo anterior, el programa de Derecho busca la formación 
de sus estudiantes en valores, hábitos, actitudes, métodos y técnicas 
investigativas; es por ello que incorpora a la investigación como un 
componente curricular importante, y fija como objetivos para el 
proceso, los siguientes:

• Capacitar al estudiante para la lectura crítica de literatura 
científica y la asimilación y aplicación de estos conocimientos en 
la práctica del derecho.

• Promover la actividad investigativa como camino para la producción 
de conocimiento en el área del derecho y otras áreas relacionadas, 
con el fin de acercar la disciplina jurídica a los contextos fácticos.

Tanto docentes como estudiantes participan en certámenes sobre 
investigación, organizados interna y externamente.

Virtualidad

Dentro del seguimiento de las asignaturas se llevan a cabo pruebas 
y actividades virtuales con el apoyo de la plataforma institucional 
CES Virtual. 

Como parte de la comunicación abierta y permanente que el programa 
tiene con docentes y estudiantes, se cuenta además con una cartelera 
en donde se comparte información general, documentos y se realizan 
foros, entre otras actividades.
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Perfil del docente: 

El Reglamento Docente de la Universidad CES lo define como: “Aquella 
persona que por sus cualidades humanas, fundamento pedagógico y 
conocimientos en un área específica del saber desarrolla actividades 
de docencia, investigación, innovación, extensión y/o administración 
académica dentro de su plan de trabajo. El docente de la universidad 
CES propenderá siempre por la búsqueda de la excelencia académica 
para transmitir de manera más idónea sus conocimientos y lograr 
en sus educandos una formación integral, es decir no solo en el 
campo del conocimiento en el que se ha de desempeñar sino en el 
campo humanístico. Dará un trato igualitario a los miembros de la 
comunidad estudiantil evitando todo tipo de discriminaciones. Deberá 
ser respetuoso de los parámetros que la Universidad defina para el 
ejercicio de la docencia”.

Recursos del 
programa de Derecho

Recurso docente
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De conformidad con el mencionado reglamento, el perfil del docente 
de la Universidad CES, y por ende del programa de Derecho, se define 
en una persona con las siguientes características:

• Que quiera ser docente. Que tenga motivación para compartir 
con otros sus conocimientos y sus experiencias. Que goce con el 
desempeño de esta actividad.

• Con visión humanística que le permita adaptarse no solo a la 
misión y valores de la Universidad CES, sino a la generación que le 
corresponde educar.

• Poseedor de sólidos valores éticos y morales.

• Con un alto perfil académico, expresado en sus conocimientos y 
su nivel de formación profesional.

• Capacitado en aspectos pedagógicos, en tecnología educativa, 
capaz de utilizar los recursos informáticos en beneficio de su 
ejercicio docente, con una alta capacidad de innovación y dominio 
de una segunda lengua.

• Que tenga capacidad crítica para el análisis de la información.

• Abierto y capacitado para vincularse a proyectos de investigación 
en su área. Que su espíritu investigativo lo lleve a motivar a sus 
estudiantes, a buscar en las preguntas las respuestas a sus 
inquietudes académicas y científicas.

• Que sea un permanente innovador en los procesos académicos, además 
de tener la capacidad de trabajarlos en forma interdisciplinaria.

• Que sea permeable y que se adapte a los cambios que la generación 
le exige.

• Que actúe como un maestro más que como profesor, es decir que 
tenga gran coherencia entre lo que piensa y la forma como actúa.

• Con un deseo permanente de actualización y que disponga de la 
capacidad para hacerlo de manera autónoma.

• Que tenga facilidad y conocimiento para guiar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes.

• Un docente satisfecho de sí mismo y de su trabajo, para hacer de 
su día a día la razón de ser de su ejercicio profesional.

• Respetuoso de la normatividad institucional.
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Selección de docentes:

La Política de Docencia de la Universidad CES establece que sus 
docentes, y por ende los del programa de Derecho, son aquellas 
personas seleccionadas por sus cualidades humanas, fundamento 
pedagógico y conocimientos en un área específica del saber, para 
desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión y 
administración académica. 

El reglamento docente define los procesos de selección.

Cualificación docente:

En la Universidad CES la cualificación docente es un programa de 
formación orientado por la Dirección Académica y ofertado por 
Bienestar Institucional y Desarrollo Humano a los profesores que 
hacen parte de la institución. Con estas alternativas de capacitación 
pedagógica, se brinda una formación continuada y nuevas posibilidades 
de cualificación en áreas académicas diferentes a las de la propia 
profesión.

Igualmente, otras dependencias organizan capacitaciones 
permanentes a los docentes, como Ces Virtual y Biblioteca. 
Adicionalmente, cada año se realiza una jornada docente.

La Facultad promueve y facilita la participación de los docentes en 
capacitaciones sobre diferentes áreas y patrocina a los docentes 
para que las lleven a cabo de acuerdo con las políticas de la 
Universidad CES.
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Con el fin de garantizar a la comunidad académica condiciones 
óptimas para los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación e 
innovación y extensión, la universidad proyecta a través de un ejercicio 
de planeación la consolidación de un campus universitario acorde con 
sus necesidades y la dotación del mismo con los medios educativos de 
mayor pertinencia.

Para tal fin, la institución cuenta con una moderna infraestructura que 
incluye aulas, auditorios, biblioteca, laboratorios, salas de cómputo, 
salas de profesores y espacios para el estudio y el esparcimiento. Todo 
ello dotado con tecnología de última generación y con la posibilidad 
de acceso a fuentes de información física y electrónica de alta calidad.

A continuación, se presentan los diferentes medios educativos con los 
que cuenta el programa como apoyo institucional para el logro de sus 
objetivos de formación:

Bibliográficos:

La Biblioteca Fundadores apoya las funciones de docencia, 
investigación y extensión de la Universidad CES mediante la gestión 
y difusión de recursos y servicios de información innovadores 
y de alta calidad, personal calificado e infraestructura física y 
tecnológica adecuada. 

Recursos educativos
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Recursos humanos 1 Jefe de Biblioteca

1 Bibliotecólogo asistente

1 Auxilar de análisis de información

4 Auxiliares de Biblioteca

Nombre Biblioteca Fundadores

Ubicación: Universidad CES, Calle 10 A No. 22 – 04, Medellín – Colombia

Clase de biblioteca: Académica Universitaria

Dependencia administrativa: Dirección Académica

Áreas de especialidad - Ciencias de la Salud

- Ciencias Agrarias

- Ciencias Básicas

- Ciencias Sociales

- Humanidades

Usuarios Los usuarios de la biblioteca son los estudiantes de 

pregrado y posgrado, docentes, egresados, empleados, 

investigadores y asistentes a cursos de educación no 

formal, así como las personas vinculadas a instituciones de 

educación superior con las cuales se tiene convenio de 

préstamo interbibliotecario.

Servicios Básicos
- Consulta en sala

- Libros en su casa

- Orientación al usuario (Referencia)

- Préstamo general de colecciones

- Préstamo interbibliotecario local

- Préstamo interbibliotecario sin carta

- Servicio de escáner

Especializados
- Búsqueda especializada de información

- Conmutación Bibliográfica

- Préstamo Interbibliotecario Trasnacional

- Formación de usuarios

- Libros en su casa: Préstamo de materiales enviados a domicilio.

Servicios en línea
- Acceso Bases de datos e Internet

- Consulta en línea a través del catálogo ODIN

- Renovación y reserva en línea
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De apoyo informático:

La Universidad CES, comprometida con la excelencia, está en 
permanente consecución de tecnologías modernas para el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así como todas las 
aulas de la Universidad CES están dotadas de computadores, video 
beam y conexión de red. Se ha ampliado la cobertura en disponibilidad 
de estaciones de trabajo en red, disponibilidad de nuevos softwares, 
etc. Adicionalmente fueron instaladas redes inalámbricas para cubrir 
todo el campus universitario.

Se cuenta con salas para el acceso de docentes y estudiantes dotadas 
con software legal, acceso a internet, conexión a bases de datos y a 
recursos como escáner de alta resolución, banda ancha de 80 MB, 
dispositivos multimedia entre otros.

CES VIRTUAL

Es un centro de apoyo a las actividades académicas, cuyo objetivo es 
fortalecer los procesos de formación a través de la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Está conformado por un grupo interdisciplinario capacitado para 
apoyar la creación de contenidos virtuales y ayudar a promover 
este tipo de metodología en las diferentes áreas del conocimiento, 
apoyado en una infraestructura de servidor propio instalado en 
tecnología Moodle.

- Comité Institucional de Biblioteca

- G-8 Grupo de Bibliotecas Académicas de Medellín

- Red de Bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana.

- Mesa de Bibliotecas de Insitituciones de educación superior MBIES

Préstamo Interbibliotecario sin carta con las instituciones 

pertenecientes al G-8 y con Unidades de Información de otras 

universidades, empresas privadas y bibliotecas públicas.

Comités a los que pertenece

Convenios

Espacio físico

Horario de servicio

2036 mt2

Capacidad en puestos de lectura: 424 

Capacidad instalada: 300

Lunes a viernes de 6:30 a 20:00 horas

Sábados de 7:30 a 14:00 horas
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Sitios de práctica:

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación:

El programa de Derecho cuenta con el Consultorio Jurídico y su 
Centro de Conciliación, donde los estudiantes del séptimo y octavo 
nivel realizan su práctica con la asistencia permanente de abogados 
especialistas en diferentes áreas del Derecho, que guían, asesoran y 
supervisan el trabajo de los estudiantes en los siguientes servicios:

• Asesoría en asuntos civiles y de familia, penales, laborales, de 
seguridad social, disciplinarios y fiscales.

• Gestión de procesos judiciales y administrativos en los 
mismos asuntos y especialmente en acciones de tutela y 
acciones de grupo.

• Gestión de procesos en los cuales intervengan como partes 
interesadas personas que vivan en estratos 1, 2 y 3, que no 
dispongan de medios económicos para pagar los honorarios de un 
abogado y cuyas pretensiones no superen el valor equivalente a 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.

• La solicitud y celebración de conciliaciones para resolver 
conflictos entre personas cuando el solicitante vive en estratos 
1, 2 y 3, pertenezca al régimen subsidiado de salud o carezca 
de medios para pagar los honorarios de un abogado. En todo 
caso las pretensiones o derechos que se pretendan conciliar no 
pueden sobrepasar el valor de veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales.

Centro de Estudios en Derecho y Salud (CENDES):

Los estudiantes, dentro de la cátedra de Responsabilidad Civil rotan por 
el Centro de Estudios en Derecho y Salud (CENDES), dependencia de la 
Universidad CES adscrita a la Facultad de Derecho, es el único centro 
que, en Colombia, en universidad privada, está autorizado para rendir 
dictámenes periciales en ciencias de la salud: Medicina, Odontología, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología, Fisioterapia y Biología. 
Las solicitudes de dictámenes que con más frecuencia llegan de las 
autoridades judiciales, son: Daño Corporal, Daño en la Salud Mental y 
Pérdida de la Capacidad Laboral, también se reciben peticiones sobre 
cualquier campo de la salud humana y animal. 
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Sala de Audiencias:

Adicionalmente, la Universidad CES ha incorporado en todos sus 
programas académicos el uso de simuladores como herramienta 
pedagógica de enseñanza, para garantizar la mejor adquisición 
del conocimiento y una mayor permanencia del mismo. La Sala de 
Audiencias se enmarca dentro de esta estrategia, la cual facilita 
a los estudiantes del programa la posibilidad de desarrollar unas 
competencias especiales para su desempeño profesional.

Es por excelencia el principal espacio de simulación del programa 
para la representación de juicios y se encuentra acondicionado para 
la realización de otras actividades propias del quehacer jurídico, como 
conciliaciones, arbitramentos, reuniones de negocios y ejercicios de 
argumentación, a través de las cuales los estudiantes desarrollan 
destrezas específicas e indispensables para el ejercicio de su profesión.

Prácticas empresariales:

Igualmente, bajo unos parámetros establecidos por el Comité de 
Promociones, algunos de los estudiantes, durante el noveno y décimo 
nivel, realizan práctica empresarial.
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Proyección social

El programa de Derecho de la Universidad CES busca, además de 
formar a sus estudiantes como futuros abogados, educarlos desde 
la integralidad, es decir, procurar seres humanos éticos capaces de 
entender y valorar las diferencias propias del entorno que los rodea 
desde lo social, identificar las necesidades de las personas y contribuir 
a solucionar situaciones aportando su conocimiento a la sociedad, 
especialmente a la menos favorecida. 

Lo anterior se logra inculcando en ellos la tolerancia, la ayuda, el respeto 
por la diferencia, la solidaridad, dotándolos de un alto componente de 
sensibilidad social y fomentando los valores institucionales. El abogado 
de la Universidad CES deberá ser promotor de convivencia pacífica, 
conocer y manejar los métodos alternativos de solución de conflictos, 
transmitir la importancia del acatamiento del orden jurídico y propender 
por el desarrollo de las relaciones interpersonales y colectivas en 
condiciones de paz.

El programa de Derecho se proyecta a la sociedad mediante actividades 
de asesoría, consultoría, educación continua y servicios educativos 
que apoyan la actividad académica y docente, especialmente a través 
de sus centros de práctica propios como el Consultorio Jurídico, el 
Centro de Conciliación, el Centro de Estudios en Derecho y Salud 
(CENDES) y el programa JUECES.

El programa JUECES, proyecto de extensión solidaria del Consultorio 
Jurídico de la Facultad de Derecho, busca impartir educación jurídica 
básica a la comunidad y prestar servicios de asesoría legal gratuita 
a las comunidades menos favorecidas o a poblaciones vulnerables 
de las diferentes comunas de Medellín o del Área Metropolitana, 
en coordinación con las personerías municipales, las comisarías 
de familia y/o los directores de planteles educativos tanto públicos 
como privados.
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Internacionalización

La Universidad CES tiene un firme compromiso con la 
internacionalización, como herramienta que permite fortalecer 
la calidad académica de sus programas, hacer más competitiva la 
institución y apoyar procesos que permitan, a todos los miembros 
de la comunidad académica, ampliar su visión y desempeñarse 
exitosamente dentro del nuevo contexto internacional.

Con el propósito de favorecer la movilidad académica, se han 
establecido diferentes acuerdos o convenios con prestigiosas 
universidades de Europa y América Latina, los cuales permiten a 
los estudiantes realizar un período de intercambio académico en el 
exterior durante su formación. 

En el noveno y/o décimo nivel, previo cumplimiento de unas 
condiciones establecidas para ello y mediante la aprobación del Comité 
de Promociones, el programa de Derecho promueve los intercambios 
internacionales entre sus estudiantes.

La Facultad de Derecho organiza y realiza además pasantías, donde 
directivos, docentes, egresados y estudiantes tienen la posibilidad de 
visitar un país, durante un período corto de tiempo, dentro del cual se 
desarrolla una agenda académica y cultural, en aras de enriquecer la 
formación integral de los participantes.

De igual manera, se promueve la movilidad de estudiantes y 
docentes extranjeros.
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La Universidad CES es consciente de la importancia de la 
autoevaluación como instrumento que favorece el mejoramiento 
continuo de sus funciones sustantivas. Es por ello que el área de 
Planeación y Autoevaluación lidera este proceso, velando por el 
adecuado desarrollo del mismo y gestionando la información para la 
generación de planes de mejoramiento continuo.

El programa de Derecho considera de suma importancia la 
autoevaluación y lo está haciendo permanentemente desde la revisión 
constante del programa en el Comité de Currículo, la evaluación 
permanente de los estudiantes desde el Comité de Promociones y la 
evaluación de los docentes desde las reuniones que realizan de manera 
personalizada la decanatura y la jefatura de pregrado con cada uno 
de los estudiantes, además de motivarlos a diligenciar el formato de 
evaluación institucional. Igualmente, los docentes se autoevalúan en 
el formato establecido para ello, y con las evaluaciones realizadas, la 
jefatura de pregrado consolida la información y realiza la evaluación 
sobre el desempeño de cada uno de los docentes. De las evaluaciones 
al programa, a los estudiantes y a los docentes salen los insumos para 
la construcción de los planes de mejoramiento.

Otro referente importante de evaluación son los exámenes de Estado, 
los cuales deben realizar los estudiantes de manera obligatoria como 
requisito de grado y cuyos resultados constituyen tema de análisis al 
interior de la Facultad.

Adicional a lo anterior, se realiza un permanente seguimiento 
a los egresados, lo cual permite saber de su desempeño en el 
ámbito profesional.

Autoevaluación
del programa
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Evaluación académica

Evaluación de los procesos académicos y curriculares del programa.

Evaluación de las asignaturas.

Evaluación de las prácticas y los campos de práctica. 

Evaluación de los egresados del programa.

Evaluación del impacto de los egresados.

Evaluación del talento humano 

Evaluación de los docentes por parte de los estudiantes.

Evaluación del jefe inmediato.

Autoevaluación de personal académico y administrativo.

Evaluación de los estudiantes a los servicios ofrecidos por la institución.

Evaluación de los planes de acción y del Plan de Desarrollo Institucional.

Evaluación financiera.

Evaluación de la gestión institucional

Componentes del modelo de autoevaluación de la Universidad CES

Fuente: Oficina de Planeación y Autoevaluación. 
Universidad CES 2016.
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