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1. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA USCO   
 

1.1 Naturaleza 

 

La Universidad Surcolombiana fue creada en 1976 por medio de la expedición de la 

Ley 13 del Congreso de la República, como un ente universitario con plena 

autonomía vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, de 

carácter público y perteneciente al Estado. 

 

1.2 Historia 

 

La reseña histórica de la Universidad Surcolombiana está dividida en cinco 

momentos. El primero está relacionado con sus orígenes que envuelve un 

sentimiento del pueblo huilense que lo llevo incluso a las calles para luchar por su 

creación como instituto técnico Universitario Surcolombiana (ITUSCO); el segundo 

momento está relacionado con u proceso de cooperación institucional entre la 

Universidad Nacional de Colombia y el naciente ITUSCO, relación que aún se 

mantiene en convenios académicos; el tercer momento tiene que ver con la 

transformación de ITUSCO en Universidad Surcolombiana (USCO). El cuarto 

momento se expresa con el surgimiento de sedes en Garzón, Pitalito y la Plata y 

otros convenios, en la actualidad se fragüe un  quinto momento que tiene que ver 

con la consolidación de la calidad de la educación de la universidad a través de la 

acreditación y demás normas sustentadas en la ley 30 de 1992. Como parte final de 

esta reseña se hace énfasis en los tres planes de desarrollo institucional de la 

universidad que marcan su visión, misión y macroproyectos. 

 

1.3 La creación del instituto Tecnológico Universitario Surcolombiano 

(ITUSCO) 

 

El surgimiento de la universidad Surcolombiana, como primer momento, tiene sus 

antecedentes en el sentimiento de los académicos de la región que acompañados 

por los diversos estamentos de la sociedad huilense, presionaron al gobierno 

nacional por la creación de una universidad; Esta primera presión alcanzo para la 

creación del Instituto Técnico Surcolombiano, dentro de las políticas que en la 

década de los sesenta, habían propiciado la creación de institutos tecnológicos en 

varias regiones del país; basta recordar los institutos tecnológicos en los Llanos 

Orientales, Magdalena y Choco por citar algunos casos que permitían la continuidad 

de la formación tecnológica iniciada en los institutos nacional de educación (INEM). 
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Dentro de esta política de formación tecnológica el 17 de diciembre de 1968, 

mediante la ley 55 se crea el Instituto Técnico Universitario Surcolombiano, ITUSCO, 

cuya misión era la de preparar y calificar los profesionales que requería la región y el 

conocimiento de su realidad concreta, sus necesidades y posibilidades de desarrollo. 

 

La iniciación de labores tuvo lugar en la sede del colegio Departamental Femenino el 

30 de marzo de 1970, con tres programas de Tecnología, en administración de 

empresas, administración educativa y contaduría pública, con 305 alumnos, 4 

profesores de tiempo completo y la dirección del doctor Marco Fidel Rocha. Allí 

funciono hasta 1973 cuando se trasladó a la actual sede central de Neiva; en esta 

sede funcionaron los mismos programas, más Español y Literatura, todos a nivel de 

tecnología. El hecho de ser programas terminales de tecnología, causo malestar 

entre profesores, estudiantes y la sociedad en general; por ello fueron frecuentes las 

marchas y solicitudes de creación de carreras profesionales que llevarías a la 

transformación del instituto Técnico Universitario Surcolombiano (ITUSCO) en 

Universidad Surcolombiana (USCO). 

 

1.4 Proceso de Cooperación Interinstitucional Entre la Universidad Nacional de 

Colombia y el naciente ITUSCO 

 

El segundo momento está relacionado con los procesos de cooperación entre la 

Universidad Nacional de Colombiana  que se inician en 1975 y llega hasta la 

actualidad. Con ninguna otra institución universitaria del país, la USCO ha mantenido 

lazos tan estrechos de colaboración. 

 

En 1975, la Universidad Nacional de Colombia, inicia las actividades de cooperación 

con el departamento del Huila, la intendencia del Caquetá y los territorios 

Nacionales, con el fin de establecer una sede de la Universidad Nacional de 

Colombia en esta región. El trabajo se inició en estrecha colaboración con ITUSCO y 

el Gobierno Departamental; incluso el municipio de Rivera ofreció un lote de 20 

hectáreas para construir dicha sede. Esta iniciativa prospero hasta el punto de 

haberse definido los programas que se ofrecerían: Enfermería, Derecho, 

Matemáticas y Administración de Empresas. El proyecto fue aprobado por el consejo 

académico de la Universidad Nacional de Colombia el 28 de mayo de 1976, pero no 

se ejecutó por dificultades internas de dicha institución. 

 

La Universidad Nacional de Colombia realizo, por esta misma época un “Estudio 

Técnico Administrativo del Servicio Seccional de Salud del Huila”, que indujo un 

acuerdo entre las dos universidades, Nacional y Surcolombiana, para adelantar los 

estudios para la creación de un programa conjunto de ciencias de la salud en Neiva. 
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Este programa se impulsa con la colaboración académica de la Universidad Nacional 

de Colombia  y abre paso al actual programa de Medicina. 

 

En 1984 se ofreció el primer Postgrado en la Universidad Surcolombiana; de 

especialización en Matemáticas, en convenio con la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

1.5 La transformación de ITUSCO en Universidad Surcolombiana (USCO) 

 

El tercer momento, la transformación de ITUSCO en Universidad Surcolombiana 

(USCO) tiene su base sobre el trabajo adelantado por la Universidad Nacional de 

Colombia y las presiones de los estamentos políticos y sociales de la región para 

crear una universidad en el Huila, este proceso de logra con la ley 13 de 1976 que 

transforma ITUSCO en Universidad Surcolombiana, con estructura similar a la de la 

Universidad Nacional de Colombia, excepto la conformación del consejo superior. La 

competencia de la Universidad Surcolombiana se limitaba al ofrecimiento de solo 

programas académicos establecidos por la Universidad Nacional de Colombia, sin 

embargo la Universidad Surcolombiana Creo otros programas que luego oficializo 

ante el ICFES. 

 

Es de mención histórica resaltar como la Universidad abre paso a su primer intento 

de investigación, cuando el programa de Español y Literatura, en la asignatura de 

lingüística, diseño una investigación Sociolingüística llevada a cabo en la comunidad 

indígena de Guambia, en Silvia Cauca. En los archivos de la biblioteca reposan los 

cuatro tomos y un diccionario bilingüe español – guambiano, resultado de este 

primer intento de investigación en 1974, y que se constituye en el primer registro 

escrito del lenguaje oral guambiano. 

 

Dos años después en 1976, el mismo programa y os mismos estudiantes, durante 

las clases de Geografía lingüística, diseñaron un nuevo proyecto de investigación, 

denominado Atlas Lingüístico del Huila, coordinado y dirigido por dos distinguidos 

profesores de la Universidad Surcolombiana, Rafael Cortes Murcia y Luis Humberto 

Alvarado, respectivamente. 

 

El proyecto, tuvo el aval de las directivas de la Universidad, del instituto Caro y 

Cuervo, de Colciencias, que facilitó la financiación del mismo, y la Universidad de 

Augsburgo, de Alemania,  a través de los académicos investigadores 

ReinholdWeaner Y GuntherHaensch, entre otros. Este hecho produjo la creación del 

centro de Estudios Surcolombianos (CERSCO). 
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En 1975, mediante concurso, se seleccionó y oficializo el logotipo de la Universidad 

Surcolombiana, presentado por Jaime Marín Dussan y basado en una estatua 

agustiniana de 1.60 m de altura por 1.10 m de ancho y 45 cm, de espesor, que 

reposa en la casa de la cultura de socorro (Santander). 

 

Hasta 1980, la Universidad Surcolombiana ofrecía nueve programas (preescolar, 

lingüística y literatura, administración educativa, educación física, matemáticas y 

física, contaduría, administración de empresas, ingeniería agrícola y enfermería). La 

universidad atendía a 1879 estudiantes, con 99 profesores de tiempo completo y 

algunos de medio tiempo y cátedra. A esa fecha, no se había ofrecido ningún 

programa de postgrado. 

 

En este mismo año de la USCO creó los programas de Medicina e Ingeniería de 

Petróleos, e incursiona en la Educación a Distancia con los programas de 

Tecnología Agropecuario y Tecnología Educativa. El número de estudiantes 

aumento de 1879 a 2958 y el de profesores de tiempo completo pasa de 99 a 102 y 

se incrementa en forma significativa el número de profesores catedráticos. 

 

1.6 Creación de Sedes y Otros Convenios 

 

A partir de 1989 se ofrecen seis programas a distancia en las sedes de Pitalito, 

Garzón y la Plata: Tecnología Educativa, Tecnología Agropecuaria, Tecnología en 

Gestión Bancaria y Financiara, en convenio con la Universidad del Tolima, 

Tecnología en Obras Civiles, en convenio con la Universidad del Quindío, 

Tecnología en Administración municipal, en convenio con la ESAP y Licenciatura en 

Educación Básica Primaria, en convenio con la Universidad del Quindío y dos 

postgrados de especialización en Gestión del Desarrollo Regional y Especialización 

en Sistema, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia. En los veintidós 

programas, 201 profesores de tiempo completo, 29 de medio tiempo y un número 

oscilante de catedráticos atendían 4275 estudiantes. Una sola cohorte del Programa 

de Educación Básica Primera  a Distancia, atendía 1082 estudiantes. Igualmente se 

crearon los programas de Artes en convenio con el instituto Huilense de Cultura. 

 

Está surgiendo en el escenario de la Universidad Surcolombiana un quinto momento 

que tiene que ver con la acreditación y demás normas sustentadas en la ley 30 de 

1992. Con la promulgación de esta ley y una serie de normas complementarias han 

surgido nuevos enfoques que determinan cambios profundos en las funciones 

sustantivas de la Universidad Surcolombiana y en su cultura del trabajo académico, 

por ejemplo el Decreto 1444 de 1992 estimulo la producción académica de los 

docentes; la ley 115 de 1992 propicio un esfuerzo por el mejoramiento de la calidad 
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de los programas de pregrado y postgrado en la Facultad de Educación que, en 

consecuencia, en 1998 se inició un proceso de autoevaluación y acreditación previa 

y ajustes en los planes curriculares y en la duración del periodo de formación 

profesional, según el decreto 272 de 1998 quedando acreditados previamente 7 

programas de pregrado y 10 programas de postgrados en el año 2000. 

 

Actualmente existen desarrollos propios de la institución dirigidos al mejoramiento 

cualitativo de sus procesos de gestión, de la formación y capacitación de sus 

docentes y administrativos, de la definición de líneas de investigación, de la 

constitución de grupos de investigación y del intercambio interinstitucional en todos y 

cada uno de los procesos que se convierten en la esencia de la universidad. Los 

cambios económicos, sociales, culturales y su relación con las nuevas formas de 

producción, reproducción, apropiación, difusión y aplicación del conocimiento junto 

con el discurso pedagógico oficial han generado una serie de normas que regulan la 

formación de profesionales en las diferentes áreas que demandan de la USCO el 

mejoramiento permanente de la calidad de sus procesos misionales por la cual 

constituyen un referente importante en la vida de la institución. El anterior contacto 

contribuye en un horizonte de discusión, reflexión, análisis y cuestionamiento de la 

dinámica universitaria. 

 

1.7 La cultura de la planeación en la Universidad Surcolombiana 

 

La Universidad inicia el proceso de planeación, con el primer Plan quinquenal de 

desarrollo 1985 – 1989, contenido en cuatro volúmenes en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Departamental, que creo cuatro polos de desarrollo en el Huila: Neiva, 

Garzón, Pitalito y la Plata. De esta manera surgió la idea de crear sedes en cada uno 

de estos polos de desarrollo, iniciando con programas a distancia como el de 

Tecnología Educativa. Desde la creación de la Universidad hasta la fecha se han 

formulado cuatro planes quinquenales de desarrollo.  

 

El plan 1985 – 1989 monstro incoherencia entre su formulación y sus noveles de 

ejecución como consecuencia de la debilidad de la cultura institucional  de 

planeación. 

 

El segundo plan de desarrollo institucional y de facultades, 1990 – 1994, estuvo 

orientado hacia el fortalecimiento interno de la Universidad mediante la articulación 

de sus operaciones académicas con las exigencias del desarrollo de la región del 

país. La vigencia de este plan de desarrollo se prolongó hasta 1996 
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La Universidad Surcolombiana diseña el tercer plan de desarrollo institucional 1997 

– 2001, que tuvo como objetivo la acreditación social, Este plan está organizado en 

ocho capítulos. Se destacó el análisis de la situación estratégica de 

descentralización de decisiones como las más relevantes para orientar su desarrollo 

hacia la consolidación de la credibilidad y la ganancia de la calidad necesaria para la 

acreditación social. En este plan se estructuran cuatro proyectos estratégicos: 

integración académica, modernización tecnológica, descentralización de decisiones 

y mejoramiento del clima organizacional. El consejo superior Universitario prorrogo el 

Plan 2002. 

 

El cuarto plan de desarrollo. 2003 – 2007, para la construcción del futuro institucional 

plantea la flexibilización de las prácticas de administración y gestión, académicas, 

pedagógicas y curriculares, sustentadas en la consolidación de la comunidad 

académica y la modernización logística y tecnológica. El propósito de este plan es el 

logro de la excelencia académica. 

 

A partir de la anterior reseña es necesaria asumir de manera responsable la 

ejecución de las diferentes procesos y acciones contempladas en el plan y avanzar 

en una política de monitoreo y evaluación de los mismos. 

 

1.8 Teleología de la Universidad Surcolombiana:  

 

1.8.1 Misión 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica 

de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de 

las profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, 

sociales y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la 

construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, 

soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región 

Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, 

la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

1.8.2 Visión 

En el año 2024 la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los 

procesos de formación integral y crítica de profesionales, colocándose a la 

vanguardia en la generación de conocimientos mediante la investigación y la 
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formación de investigadores, que promuevan los procesos de apropiación, 

producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que estos contribuyan a la 

solución de los problemas relevantes en la realidad nacional, con proyección 

nacional e internacional, con sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y respeto a la dignidad humana.  

 

1.9 Principios  

1.9.1 Coherencia: 

La prioridad de las políticas, planes, proyectos y operaciones de docencia, 

investigación, proyección social y gestión de la Universidad Surcolombiana se define 

por su articulación al estudio y solución de los problemas relevantes del desarrollo 

de la Región y del País. 

1.9.2 Autonomía: 

Se expresa en la capacidad de la institución y de sus miembros para determinar las 

políticas, acciones y metas para cumplir su misión, visión y sus proyectos de vida. 

1.9.3 Epistemología: 

Reconoce la importancia de las condiciones que hacen posible la apropiación, 

transferencia, producción y transformación del conocimiento pertenecientes a 

diferentes culturas. Se propiciará el diálogo entre el conocimiento científico y el 

ancestral”. 

1.9.4 Sostenibilidad: 

Las soluciones a los problemas del desarrollo que presenta la Universidad son las 

que responden con mayor eficacia y equidad a las necesidades de las generaciones 

actuales y futuras, manteniendo la estructura y funcionamiento de ecosistemas, en 

especial aquellos considerados estratégicos para mantener dichas condiciones y la 

biodiversidad. 

1.9.5 Democracia: 

La Universidad orientará su dinámica en el ejercicio del poder garantizando el 

reconocimiento y aceptación de las garantías individuales, la igualdad de derechos y 

oportunidades y las diferencias multiculturales, promoviendo la participación 

deliberativa en la toma de decisiones. 
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1.9.6 Ética: 

Promueve una ética cívica de valores básicos compartidos para convivir en el 

respeto con las otras éticas comprehensivas, logrando unos mínimos básicos de 

justicia social, respeto entre semejantes, tolerancia, igualdad de oportunidades ante 

la ley, solidaridad y aceptación de un trato diferencial en beneficio de los más 

necesitados o desprotegidos. 

1.9.7 Inclusión: 

La Universidad Surcolombiana fundamenta su acción en el reconocimiento de la 

diferencia u otredad, como derecho a participar en los procesos formativos sin 

distingo de color, raza, credo, etnia, género, condición socioeconómica, ideología y 

limitación física. Se orienta a la negación de cualquier forma de discriminación. 

1.10 Propósitos formativos 

1. Lograr que las personas y comunidades alcancen niveles superiores de salud, 

afectividad, conciencia, etnicidad, capacidad cognitiva, capacidad 

comunicativa, sensibilidad estética y participación en la construcción de una 

sociedad libre, justa, pluralista, democrática y pacífica, que armonice con la 

naturaleza. 

2. Desarrollar una cultura académica fundamentada en la rigurosidad científico – 

técnica y humanista y la apertura intelectual, mediante el ejercicio permanente 

de Practicar en su desempeño académico la racionalidad global y la apertura 

intelectual, mediante el ejercicio permanente de la crítica, el diálogo y la 

productividad, enmarcada en un ambiente solidario de etnicidad y tolerancia 

cultural. 

3. Orientar la acción de la Universidad hacia la solución de los problemas 

prioritarios de la región Surcolombiana y del país a través del desarrollo de las 

potencialidades y competencias de las personas, el conocimiento 

humanístico, científico, tecnológico, artístico y cultural, y la adecuación de las 

organizaciones sociales a los requerimientos del desarrollo integral, equitativo 

y sostenible. 

4. Crear el clima organizacional y el ambiente académico adecuados para la 

práctica de los principios institucionales en cumplimiento de la misión, 

caracterizados por las diferentes expresiones de la flexibilidad, la autonomía, 

la articulación y la descentralización de decisiones. 
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1.11 Políticas 

 

Son políticas de desarrollo institucional, las de Desarrollo Académico, las de Gestión 

y Administración, Financieras, de información y comunicación, de formación, de 

Bienestar Universitario, las Políticas de Egresados. 

 

1.11.1 Políticas de Desarrollo Académicos: Son políticas de desarrollo académico la 

Oferta Académica,  Formación, Investigación, Proyección social, el Sistema docente, 

el Sistema Estudiantil. 

 

1.11.1.1 Oferta Académica: La Universidad Surcolombiana contará con mecanismos 

apropiados que garanticen su desarrollo mediante la oferta académica planificada de 

proyectos de formación, investigación y proyección Social. Para el efecto: 

 

a. Realizará evaluaciones permanentes de los Proyectos y Planes que 

desarrolla. 

b. Identificará las ofertas curriculares a nivel regional, naciones e internacional. 

c. Identificará las potencialidades, necesidades de conocimiento disciplinario y 

de profesionales del entorno. 

 

1.11.1.2 Formación: Son políticas de formación las siguientes: 

 

a) Los programas académicos de pregrado y posgrado orientan sus acciones 

atendiendo lineamientos normativos externos e internos que garanticen una 

educación de calidad y excelencia. 

b) Los lineamientos normativos se orientan a consolidar capacidades, 

habilidades, y destrezas éticas, ciudadanas, científicas, tecnológicas, 

humanísticas, culturales, artísticas y sociales. 

c) El enfoque formativo de los programas de pregrado y posgrado garantizan la 

integralidad, la libertad de cátedra, de aprendizaje, de investigación y de 

enseñanza. 

d) Las estrategias de formación orientan el trabajo multidisciplinario, 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

e) La autoevaluación hace parte de la cultura formativa que permita asumir en 

forma responsable los procesos de mejoramiento continuo.   

 

1.11.1.3 Investigación: La Universidad Surcolombiana consolidara líneas de Grupos 

de investigación articulas al Sistema Nacional y Regional de Ciencia y Tecnología, a 

las pautas de Conciencias, al  Proyecto Educativo Universitario y al plan de 

desarrollo institucional y fortalecerás los programas de postgrado, y las formación de 

jóvenes investigadores desde la etapa del pregrado. 
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Orientará la investigación hacia el logro del desarrollo de la región Surcolombiana y 

hacia la búsqueda de soluciones a problemas científicos, tecnológicos, 

humanísticos, artísticos y culturales que contribuyan a dicho desarrollo. 

 

Garantizará la infraestructura física y tecnológica adecuada y destinara los recursos 

financieros necesarios y suficientes para la ejecución de su Plan Anual de 

Investigaciones.  

 

Impulsará las diversas formas de producción  de conocimiento con actitud de 

apertura que le permita a los Grupos de Investigación  interactuar con redes de 

cooperación científica del ámbito regional, nacional e internacional. 

 

Desarrollará las competencias investigativas de los estudiantes mediante la 

vinculación a los proyectos que desarrollen grupos en las diferentes líneas de 

investigación. 

 

Promoverá la vinculación activa de  los egresados para enriquecer su quehacer 

profesional y aportar al desarrollo de las actividades de investigación para 

proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad y participar en los procesos de 

desarrollo y transformación social, cultural y política de la región y el país. 

 

1.11.1.4 Proyección Social: La Universidad Surcolombiana se articulará a la 

sociedad mediante el desarrollo de Proyectos de cooperación interinstitucional, intra 

e intersectorial nacional e internacional en el marco del Proyecto Educativo 

Universitario y del Plan  de Desarrollo institucional. 

 

Validará la pertinencia y aplicabilidad de los resultados de su acción e impacto social 

mediante la interacción con los diferentes sectores de la comunidad con el fin de 

generar procesos de retroalimentación. 

 

Diseñará, ejecutará y evaluará a través de las facultades y demás unidades 

académicas, los proyectos y planes de proyección social, para a tender a las 

potencialidades y resolver los problemas del desarrollo. 

 

 Vinculará a los estudiantes y egresados en el desarrollo de los planes de proyectos 

de proyección social articulados a los desarrollos de formación e investigación.  

 

Promoverá la recuperación y consolidación de la identidad cultural regional, nacional 

y latinoamericana, mediante la organización de actividades y de eventos pertinentes. 
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1.11.1.5 Política de Gestión y Administración: La universidad Surcolombiana definirá 

la gestión administrativa en función de su naturaleza académica. Vinculará el 

personal administrativo bajo estrictos concursos de méritos y procedimientos 

transparentes de tal manera que garantice la solvencia necesaria para el 

cumplimiento de sus responsabilidades y el ejercicio de sus competencias. 

Formulará, ejecutará y evaluará planes de capacitación y actualización que atiendan 

a las necesidades reales de desarrollo de las responsabilidades y funciones 

inherente al cargo desempeñado de acuerdo con el proyecto educativo Universitario 

y el plan de desarrollo institucional y la normatividad vigente. 

 

Asignará a los organismos y unidades las responsabilidades y competencias propias 

de su ámbito y flexibilizara sus relaciones entre las unidades centrales y las 

unidades operativas. 

 

Desarrollará las oportunidades del entorno regional, nacional e internacional para el 

cumplimiento de su misión y la realización de su proyecto educativo universitario. 

 

Estimulará a los docentes que organizados en grupos gestiones proyectos de 

formación, investigación, proyección social y gestión que fortalezcan el proyecto 

educativo universitario. 

 

En general, La universidad Surcolombiana formula, ejecuta y evalúa los planes de 

acción concomitantes con el Plan de Desarrollo Institucional. Así mismo 

implementará un modelo organizacional acorde con las modernas teorías 

administrativas y las formas organizacionales actuales.  

 

1.11.1.6 Políticas de Bienestar Universitario: La universidad Surcolombiana 

propiciará al bienestar universitario a través de un sistema integrado de servicios que 

garantice la convivencia armónica en función de las condiciones de trabajo, de 

aprendizaje, de investigación y de formación de la comunidad académica que 

contribuyan al complimiento del proyecto educativo universitario y el plan de 

desarrollo institucional. 

 

Promoverá y apoyará la participación de los estamentos de la comunidad 

universitaria en el desarrollo cultural, artístico y recreativo. 

 

Creará y utilizará el espacio adecuado para la promoción, fomento y consolidación 

de los valores culturales, científicos, tecnológicos artísticos y recreativos para el 

desarrollo individual y colectivo de los estamentos en el marco de una pluralidad 

ideológica y política. 
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Reconocerá la calidad del desempeño y el compromiso institucional de estudiantes, 

funcionarios, profesores y egresados mediante la creación de un sistema de 

estímulos. 

 

La institución orienta acciones y estrategias hacia la consolidación de un ambiente 

universitario coherente y armónico con el desarrollo humano. 

 

1.11.1.7 Políticas de Egresados: La universidad Surcolombiana contará con el 

sistema de seguimiento de sus egresados cuyo objeto es conocer las condiciones de 

su desempeño profesional para incorporarlos a los procesos de actualización y 

perfeccionamiento permanente y para orientar el mejoramiento la calidad de sus 

programas académicos e imagen institucional. 

 

Promoverá la creación de la asociación de egresados de la universidad 

Surcolombiana con sus respectivos capítulos y facilitara su funcionamiento con el 

propósito de fortalecer su identidad y sentido de pertenencia a la institución. 

 

Garantizará a través de la asociación de egresados de la universidad Surcolombiana 

su participación en los organismos colegiados de dirección y gestión de acuerdo con 

la normatividad vigente y mediante procesos democráticos. 
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2. EL MARCO FILOSÓFICO DEL PROGRAMA DEFINICIÓN DE SU 
IDENTIDAD 

 

2.1 Historia 

 

2.1.1 Primera Fase 

 

Creación del programa. El 25 de enero de 1994 se suscribe, por el termino de tres 

(3) años, un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad 

Nacional y la Universidad Surcolombiana, Para implementar en la región 

Surcolombiana, programas de postgrados en Derecho (instituciones jurídico-políticas 

y de Derecho Público; Instituciones Jurídico Políticas y Derecho penal). 

 

Derivado de ello, teniendo en cuenta la receptividad y proyección académica de los 

postgrados entre los profesionales de la región, la Universidad Nacional propone a la 

Universidad Surcolombiana, hacia 1995, la formulación y diseño de un programa 

curricular para crear la Escuela de Derecho; así, en el primer semestre de 1996 la 

Universidad Surcolombiana contrata con la firma “Yepes Barreiro y Cía. S. en C”. , 

la implementación de la propuesta pedagógica del citado programa. 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana recibe su primera cohorte 

en el segundo periodo académico de 1996 con 40 estudiantes seleccionado por 

promedio de exámenes ICFES de 250 inscritos, estableciéndosele una duración de 

10 semestres académicos de 16 semanas cada uno y otorgando a quien cumpla 

todos los requisitos académicos el título de Abogado. 

 

De manera conjunta, los Consejos Superior y Académico de la Universidad 

Surcolombiana, mediante el Acuerdo N° 039 de 1996, aprueban a creación del 

Programa de Derecho conforme diseño curricular estructurado por la Universidad 

Nacional y adaptado por el doctor ALBERTO YESPES BARREIRO, y el 20 de 

septiembre de 1996 se notifica por primera vez al Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) la existencia del Programa de Derecho, 

que es ofrecido a la ciudadanía desde el mes de junio para el segundo periodo 

académico del año 1996, el cual inicia sus servicios sin esperar las autorizaciones 

respectivas por parte del citado instituto a través del correspondiente Registro de 

Funcionamiento. 

 

Al no tener respuesta del ICFES, la rectoría requiere ante la mencionada institución, 

el 9 de abril de 1997, respuesta sobre la notificación. En comunicación  posterior el 

ICFES solicita datos complementarios, situación que se repite posteriormente, 
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mediante oficio 4749 el 31 de marzo de 1998, en el que se exigen nuevos datos y 

mayor información del plan curricular del Programa de Derecho. 

 

Aún así, la USCO ya había prorrogado, el 4 de octubre de 1997, el convenio de 

cooperación mutua con la Universidad Nacional sobre postgrado y se fijan los 

primeros lineamientos de apoyo al Programa de Derecho; el 11 de febrero de 1999, 

firma un segundo “otrosí” al convenio de cooperación, reiterando el apoyo de la 

Universidad Nacional al Programa de Derecho de la Surcolombiana. 

 

Al no obtenerse respuesta de la Universidad Surcolombiana sobre requerimientos 

relacionados con el Programa de Derecho, el ICFES ordena el archivo de la 

documentación mediante auto del 23 de marzo de 1999, notificado a las directivas 

de la Universidad dicha decisión. 

 

Como puede evidenciarse, esta primera fase, correspondiente a la creación del 

Programa de Derecho, registra graves y delicadas fallas de precisión curricular y de 

legalidad, que posteriormente le significarían a la Universidad una amonestación 

pública por parte del Ministerio de Educación y a los estudiantes la penosa 

obligación de someterse a un proceso de validación de conocimientos que 

garantizara a todos la legalización de los semestres cursados durante casi 4 años, 

sin el registro previo de funcionamiento. 

 

No obstante, ni las directivas, ni sus asesores se comprometieron en el cumplimento 

de los trámites que como universidad se debían adelantar ante el ICFES previo al 

inicio de la oferta de un programa académico de pregrado; limitaron su gestión, 

luego de iniciado el servicio, al envío de algunos documentos incoherentes y 

desfasados frente a la observancia de la normatividad que regulaba la materia, y sin 

un seguimiento responsable y permanente que permitiera la apertura y ofrecimiento 

serio y legal de un pregrado en Derecho para la región Surcolombiana. 

 

Por otra parte, durante estos primeros años (1996, 1997 y 1998), el programa no 

contó con una administración ni dirección adecuada que vigilara y liderara el 

naciente servicio, situación que repercutió significativamente en su calidad y 

proyección, implicando entre otros aspectos, desarticulación con el nivel central de la 

universidad, desorden en el registro de notas y novedades académicas, carencia de 

contenidos programáticos auténticos conforme directrices curriculares vigentes, 

ausencia de control de asistencia de docentes, así como del desarrollo de sus 

programas, falta de asesoría y apoyo a estudiantes, archivos incompletos y sin 

fichas académicas. 
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2.1.2 Segunda Fase 

 

Crisis de Credibilidad: La USCO, conforme oficio JAPP-00000148 del 3 de mayo 

de 1999, solicita de nuevo al ICFES continuar con el trámite del reconocimiento del 

Programa de Derecho y el 10 de julio de 1999 con oficio 9722, la subdirección 

técnica del ICFES devuelve a la Universidad Surcolombiana la documentación del 

programa. Pese a esto, la Rectoría de la universidad insiste el 7 de julio de 1999, en 

su interés de implementar para la región el Programa de Derecho y remite la 

documentación pertinente. 

 

El ICFES revisa nuevamente estos documentos y solicita, el 24 de agosto de 1999, 

mediante oficio 14820, información complementaria concordante con el Decreto 

1221 de 1990, el cual regula los programas de Derecho en el país, petición atendida 

el 28 de octubre de 1999, acatando las observaciones de la entidad. 

 

Hacia mediados del año 2000, el ICFES acepta la documentación y ordena la 

correspondiente visita a las instalaciones del programa. Dicha situación, a criterio de 

las directivas de la Universidad debe precisarse y materializarse previa evaluación y 

aprobación del Consejo Superior. El proceso de revisión culmina con la decisión final 

del citado colegiado mayor, al comunicar los ajustes realizados hasta la fecha ante el 

ICFES, permitiendo la visita decretada por el instituto en mención como parte final 

del trámite de notificación para la expedición del respectivo registro de 

funcionamiento; oportunidad que tendría el programa para precisar la independencia 

curricular que existía entre el mismo con la normatividad vigente, sin que ello 

implicara desacato o irregularidad académica. 

 

Seguidamente se conoce que los documentos reportados al ICFES presentaron 

diferencias e incongruencias sustanciales frente al Decreto 1221 de 1990, pero de 

manera complementaria y acorde con las actuales necesidades sociales del 

programa, a principios del año 2000, un grupo de estudiantes y docentes ofrecen 

alternativas de solución que eviten mayores traumatismos, realizándose por los 

mismos un estudio comparativo entre la norma y el currículo adoptado por la 

Universidad al Programa. 

 

En esencia, la estructura curricular fijada por el Decreto 1221 de 1990, agrupa las 

siguientes en áreas de: 

 

1. Estudios filosóficos y sociales 

2. Derecho público 

3. Derecho privado 

4. Derecho penal 
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5. Derecho laboral 

6. Derecho procesal 

7. Metodología y practicas 

 

El plan de materias del Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana 

contiene las mismas asignaturas, pero reubicadas en áreas con otra denominación 

cuya diferencia es básicamente nominal; aunque con una proyección más completa, 

más filosófica, más social y actualizada respecto a las tendencias contemporáneas 

del Derecho en ese sentido, se desarrollaban en aquella época asignaturas como: 

 

 Organización del Estado (involucra estudio filosóficos, sociales y de derecho 

público). 

 Sistema Jurídico (corresponde a temas de introducción al derecho, 

compresión de los sistemas jurídicos y teorías de justicia). 

 Regulaciones normativas (involucra Derecho privado, comercial, laboral, 

penal, procesales y pruebas). 

 

De las áreas básicas fijadas por el Decreto 1221 de 1990, solo las asignaturas de 

Derecho Procesal laboral y de Seguridad Social no están incluidas bajo tal 

denominación en el currículo original del programa. Posteriormente, en el primer 

periodo académico de 2001, se incorpora para los estudiantes de Noveno semestre, 

en el área de regulaciones Normativas la signatura de Seguridad Social como 

contenido de profundización académica, igualmente y con antelación, en el año 

2000, se agrega al plan de materias del currículo. La asignatura de criminalística en 

el área de sistema jurídico, complementando a los alumnos en el saber integral en el 

campo de ilicitud y criminología. 

 

En esta etapa del Programa de Derecho, que se registró entre el años de 1999 y 

primer semestre de 2000, los estudiantes empiezan a comprender la magnitud del 

problema jurídico y social de programa; el ICFES ordena y adelanta una 

investigación administrativa contra la Universidad, los alumnos empiezan a desertar, 

algunos docentes renuncian a sus cátedras, las especulaciones crean temores e 

incertidumbre, el rendimiento académico disminuye y surgen los primeros brotes de 

inconformismos. 

 

A esta fecha aún no existen directivas estables que orienten el programa; sin 

embargo entre marzo y mayo de 2000, la Universidad ordena el primer desarrollo 

electoral que permitió la elección de un decano para un periodo de tres años, 

conforme procedimiento fijado en el estatuto general Universitario, que iniciaría su 
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labor en el segundo periodo de ese año. De este  proceso electoral resultó electa la 

Doctora MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO. 

 

El nombramiento de la Doctora ABELLA DE FIERRO, le imprime una nueva 

dinámica al proceso de legitimación del programa. En equipo, profesores y alumnos, 

buscan mecanismos de solución a través de los cuales se supere satisfactoriamente 

tan caótico asunto; de esta manera se elabora un informe de la situación al Consejo 

Superior de la Universidad, en el cual se realiza un estudio serio y pormenorizado 

del currículo en procura de rescatar sus fortalezas y superar las fallas advertidas. 

 

2.1.3 Tercera Fase 

 

Hacia la obtención del registro del ICFES y la superación de la amonestación 

pública. El 27 de Noviembre de 2000 el Ministerio de Educación Nacional expide la 

Resolución 3173 por medio de la cual se impone a la Universidad Surcolombiana 

una sanción consistente en amonestación Pública por ofrecer y desarrollar desde el 

segundo semestre de 1996 el Programa de Derecho, jornada diurna en la ciudad de 

Neiva, sin haber adelantado el PROCESO DE INFORMACION PREVIO que 

ordenaba la normatividad vigente para efectos de creación y desarrollo de 

programas académicos y por ende sin contar con el registro en el Sistema Nacional 

de Información del mencionado Programa. En ejercicio de sus derechos 

constitucionales y legales, la Universidad interpuso recurso de Reposición contra la 

anterior Resolución el 20 de diciembre de 2000, que posteriormente fue resuelto por 

el Ministerio de Educación mediante Resolución N°270 del 19 de febrero de 2001 

indicando “Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 3173 de 27 de Noviembre 

de 2000”. 

 

Las Resoluciones citadas, además de imponer la sanción de amonestación pública, 

otorgaron al ICFES la potestad de designar a una Institución de Educación Superior 

la labor de efectuar un examen de idoneidad para comprobar los niveles mínimos de 

aptitudes y conocimientos a favor de los alumnos que han cursado o se encuentran 

adelantando estudios en el Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, 

según lo permite el artículo 27 de la Ley 30 de 1992. Así, el 8 de septiembre de 

2000, la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, junto con la Facultad de 

Derecho, sugieren al ICFES estudiar la posibilidad de asignar a la Universidad 

Nacional la labor de asumir el proceso de validación teniendo en cuenta su 

participación activa en la creación del programa. Esta propuesta fue atendida 

favorablemente por el ICFES conforme lo expresa la Directora General, Doctora 

PATRICIA MARTINEZ BARRRIOS en el Oficio 1010 proferido el 10 de enero de 

2001 y dirigido a las directivas de la Surcolombiana. 
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La Rectoría  y la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana inician, 

desde el 30 de enero de 2001, contactos verbales y escritos con la Universidad 

Nacional en procura de consolidar los acuerdos pertinentes que garanticen la 

realización de las pruebas y así superar las irregularidades por el programa que 

continúan afectando negativamente y notoriamente a estudiantes y docentes. 

 

El 8 de marzo de 2001, mediante oficio MCA de F- 106, la Decana de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Surcolombiana solicita al Doctor JAIRO IVAN PEÑA, 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional, su apoyo y vinculación al proceso que permita motivar a la Rectoría de esa 

alma Mater asumir el compromiso de realizar a los estudiantes de la Surcolombiana 

la aplicación de las pruebas de validación atendiendo los requerimientos del equipo 

de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, 

presentando un informe detallado de la situación y sugiriendo algunos elementos 

metodológicos y académicos que puedan ser estudiados e incorporados a la 

validación, los cuales se definen en los términos y alcances detallados en el 

respectivo informe. 

 

La propuesta completa fue remitida al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional con oficio MCA de F- 0179, en la que 

igualmente se insiste en el interés de contar con el apoyo de la citada Universidad, 

sin que ello implicara la titulación de los alumnos, asunto que siempre rechazó de 

plano la Nacional. Sorpresivamente el 18 de abril de 2001, con oficio 029923, la 

Directora General de ICFES solicita al Rector de la Universidad Nacional, Doctor 

VICTOR MONCAYO RUIZ, retirar al Doctor ALBERTO YEPES BARREIRO de una 

eventual coordinación de la validación a los estudiantes de la Surcolombiana, al 

considerar que el Doctor en mención fue “Presunto” responsable de la situación 

anómala que se presentó en la Universidad Surcolombiana con el Programa de 

Derecho. 

 

Por la misma época, el 17 de abril de 2001, ante el silencio de la Universidad 

Nacional de apoyar a la Universidad Surcolombiana, el Consejo Académico, por 

intermedio de su Secretaria general, doctora NUBIA ESPERANZA MARIN PALMA, 

mediante oficio NEMPE-083, autoriza a la Decana de la Facultad de Derecho 

proponer ante el ICFES la participación de la Universidad Industrial de Santander y 

en igual sentido se prenuncia la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, según 

oficio AEB de R 000190 remitido a la Dirección General del ICFES el 18 de abril de 

2001. 
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2.1.4 Cuarta Fase 

 

Obtención del Registro y exámenes de validación. En el transcurso de este 

dispendioso proceso, se recibe la satisfactoria noticia de que el ICFES y el sistema 

Nacional de información de la Educación Superior, desde el 10 de abril 2001, han 

reconocido Registro de Funcionamiento al Programa de Derecho de la Universidad 

Surcolombiana con código número 111443400004100111100. Sin embargo aún 

estaba sin definir qué entidad de Educación Superior validaría los conocimientos de 

los alumnos antiguos. El 9 de mayo de 2001, (cinco (5) meses después de iniciar 

conversaciones con la Universidad Nacional y casi tres (3) de haber ratificado el 

Ministerio de Educación la orden de Validación) el ICFES propone a las 

Universidades de Caldas y del Cauca, por intermedio de su Secretaria General, 

manifestando que “Está en condiciones de cumplir la tarea que se solicita”. 

 

El 29 de mayo de 2001, a un mes de culminar el semestre académico de 2001, la 

Directora de Carrera de la Universidad Nacional, Doctora WHANDA FERNÁNDEZ 

LEÓN, solicita algunos documentos a la Universidad Surcolombiana expresando su 

interés de apoyar a la Facultad de Derecho; propuesta que es aceptada 

inmediatamente indicando que parte de tal documentación ya le había sido remitida 

por el ICFES. El 11 de junio de 2001 el resto de la información fue suministrada al 

ICFES, entidad competente para revisar las condiciones de rigor entre las 

Universidades. 

 

Sin embargo, vencidos los tres meses asignados al ICFES para seleccionar la 

entidad encargada de ejecutar la validación, finalizado el periodo académico de 

2001–A, en época de vacaciones y a inicios del semestre 2001-B, los estudiantes y 

docentes aún no sabían que la Universidad haría las evaluaciones y que sería de su 

futuro inmediato frente al Programa. En estas circunstancias, el Doctor JAIRO IVAN 

PEÑA AYAZO, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Nacional informa, el 10 de julio de 2001, su intención de apoyar la 

validación ordenando el “Envió de una pequeña comisión de profesores para que se 

haga presente en la sede de la Universidad con el fin de establecer las condiciones, 

docentes, logísticas y económicas que deben ser tenidas en cuenta para determinar 

la viabilidad del Convenio y superar así los problemas que afronta la 

Surcolombiana”. 

 

Esta visita fue programada y aplazada por la misma Universidad Nacional en dos 

ocasiones  (18 y 26 de julio de 2001) reprogramándose una última para el 5 de 

agosto de 2001. En razón a las continuas interrupciones con el apoyo institucional 

de la Facultad de la Nacional se decidió continuar el proceso con la Universidad de 

Caldas. 
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El 25 de septiembre de 2001 los Rectores de las Universidades Surcolombiana y 

Caldas suscriben el correspondiente Convenio de Coordinación Interinstitucional que 

permite establecer y llevar a cabo la validación ordenada por el Ministerio de 

Educación Nacional a los alumnos que iniciaron estudios en el Programa de Derecho 

de la Universidad Surcolombiana sin contar con el respectivo Registro de 

Funcionamiento en el  “Sistema Nacional de Información de la Educación Superior”. 

SNIES. 

 

Con el propósito de seleccionar la Institución de Educación Superior a realizar los 

exámenes de Estado, el 9 de mayo de 2001 el ICFES consultó a las directivas de la 

Universidad de Caldas en el siguiente sentido: “Teniendo en cuenta que la institución 

que usted representa ofrece el mismo programa, nos gustaría saber si estaría en 

condiciones de llevar a cabo el diseño, aplicación y calificación de las pruebas que 

serán practicadas a los egresados y estudiantes del programa referido y cuyo costo 

correrá a cargo de la USCO”. Conforme con la anterior solicitud, la Universidad de 

Caldas dio respuesta favorable y, en tal virtud, el ICFES, expidió la Resolución N° 

000849 del 24 de julio de 2001 por la cual “Se designa una Institución de Educación 

Superior para practicar un examen con el fin de comprobar niveles mínimos de 

aptitudes y conocimientos a los estudiantes de un Programa académico de 

Educación Superior ofrecido si el correspondiente registro en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior” 

 

Se designa finalmente a la Universidad de Caldas, programándose  y ejecutándose  

la primera reunión con la doctora BEATRIZ ELENA ZULUAGA, directora del 

Departamento Jurídico de la Facultad de Derecho de la citada Universidad y la 

Facultad de Derecho y Directivas de la Universidad Surcolombiana durante los días 

13, 14 y 15 de agosto donde se acordaron los aspectos académicos pertinentes y la 

metodología del proyecto de validación que se ejecutaría bajo la metodología de 

Talleres – Seminarios dirigidos a confrontar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes con la realidad social y jurídica del país, garantizando una evaluación 

por competencias donde tuvieran la posibilidad de interpretar, argumentar y deducir 

la solución de casos jurídicos según los aprendizajes obtenidos durante su 

permanencia en el Programa. Esta  estrategia de validación, aprobada por el ICFES, 

evita exigir a los alumnos conceptos de memoria y notas individuales desconociendo 

sus calificaciones y fortalezas ya obtenidas. 

 

Los resultados de las pruebas pretenden, no solo legalizar los semestres cursados, 

sino además, lograr una evaluación integral del Programa definiendo un nivel 

académico por áreas para identificar logros y limitaciones que deben ser superadas 

con planes específicos de contingencia, sin afectar la continuidad de los semestres 
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por cursar a cada estudiante. Los costos académicos del proceso se fijaron en 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL VIENTE PESOS 

($44.023.020,00). 

 

Finalmente, se acordó el establecimiento de un convenio Interinstitucional entre la 

Universidad de Caldas y la Universidad Surcolombiana, suscrito el 25 de septiembre 

de 2001 y a partir  del cual se organizó el desarrollo del respectivo cronograma que 

fue dado a conocer en forma general a los estudiantes del programa y de manera 

específica a los que habían reservado el cupo oportunamente y con el fin de 

garantizar la divulgación masiva de la aplicación de las pruebas, la Universidad 

Surcolombiana, por intermedio de la Vicerrectoría Administrativa profiere avisos 

radiales, televisivos y en prensa, permitiendo que el proceso se desarrollara 

pacíficamente y con buenos resultados para el programa y la Universidad.  

 

En junio de 2003 y previo proceso electoral que culminaría con la elección de nuevo 

decano de la Facultad, la Dra. Abella de Fierro renuncia a dicho cargo con el objetivo 

de evitar la inhabilidad prescrita por ejercer el cargos los tres meses anteriores a la 

elección siendo nombrado Decano encargado el Doctor JAIME RAMIREZ PLAZAS, 

economista de la Universidad de los Andes vinculado a la Facultad como Docente de 

tiempo completo; sin embargo las elecciones son aplazadas por decisión del 

Consejo Superior Universitario y la única candidata la Doctora MARTHA CECILIA 

ABELLA DE FIERRO renuncia al proceso electoral. El periodo 2004-A inicia con el 

Doctor JAVIER MARTINEZ como decano encargado, quien desempeñara dicha 

función hasta el mes de Noviembre del mismo año para dar paso al Doctor Abelardo 

Poveda Perdomo. En cuanto a la jefatura de programa le fue encargada al Magister 

EFRAÍN HOYOS GALINDO. 

 

En este último periodo es de destacar que el Programa de Derecho tuvo una notoria 

recuperación de la crisis institucional que venía sufriendo desde su mismo 

nacimiento, manifestándose ello en los resultados de los exámenes de Calidad de la 

Educación Superior (ECAES) y en el impacto social de los egresados, estudiantes y 

docentes vinculados a la Universidad Surcolombiana.  

 

El proceso interinstitucional del Proyecto Jueces de Paz (cuya primera etapa culminó 

a finales del año 2004 con el proceso de la elección de jueces de paz en la ciudad 

de Neiva) también logró consolidar  la vocación social del programa para con la 

comunidad Neivana. 

 

La labor mancomunada de administrativos, docentes, estudiantes, académicos, 

egresados y en general de la comunidad ha logrado el posicionamiento del 
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Programa de Derecho en la Sociedad Surcolombiana como de alta calidad, 

considerándose el Programa de Derecho líder de la región. 

 

2.2  Registro                                                                                                                                                                     

 

Registro SNIES Código 9395, Registro calificado Del Programa de Derecho de la 

Universidad Surcolombiana sede Neiva Resolución 6035 de 2005 del Ministerio de 

Educación Nacional, con registro de acreditación de alta calidad concedido por la 

Resolución 13202 de 2012. Los registros calificados del Programa de Derecho sede 

Pitalito por Resolución 9105 de 2013 y de la sede ubicada en Garzón mediante 

Resolución 7053 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional 

 

2.3 Título otorgado 

 

Abogado 

 

2.4 Número de créditos 

 

De conformidad con los Acuerdos 010, 011 y 012 de 2011 expedidos por el Consejo 

Académico de la Universidad se estableció un total de ciento cincuenta y nueve 

(159) créditos. 

 

2.5 Periodicidad de admisión 

 

La periodicidad de admisión del Programa de Derecho se realiza de manera 

semestral en las ofertas diurna y nocturna de la ciudad de Neiva y de forma  anual 

en la oferta del Municipio de Pitalito – Huila. 

 

2.6 Requisitos de admisión  

 

La selección de estudiantes la realiza el Comité de Admisiones de la Universidad 

con base en: 

 

1. Los resultados de las Pruebas de Estado. 

2. Transferencias. 

3. Por regímenes especiales según la reglamentación establecida por el Consejo  

Superior Universitario –Acuerdo 018 de 2002-, los siguientes grupos humanos 
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y proporción por Programa Académico: uno (1) por comunidades indígenas, 

uno (1) por comunidades afrodescendientes, uno (1) por desplazados y uno 

(1) por los reinsertados de acuerdo a la normatividad expedida por el gobierno 

nacional. 
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3.  TELEOLOGÍA DEL PROGRAMA DE DERECHO 
 

3.1 Misión  

 

La formación de Abogados con capacidad para producir y aplicar conocimiento 

científico jurídico a partir del análisis integral, humano y crítico, con competencias 

disciplinares y en investigación, que contribuyan a la eficaz y eficiente intervención 

de los problemas sociales, comprometidos prioritariamente con la construcción de 

una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, soportada en el 

desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su 

accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y 

defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e 

internacional, acorde a la misión de la misma universidad. 

 

3.2 Visión   

 

El Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana deberá ser, en las tres 

primeras décadas del siglo XXI, el principal actor en la formación de Abogados  que 

contribuyan a la construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y 

en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la 

región Surcolombiana. Para tal fin, directivos, docentes, estudiantes y egresados 

deberán ejercer, de manera coordinada, acciones de formación disciplinar, en 

investigación y proyección social de alta calidad. 

 

3.3. Propósitos de formación y competencias del Programa de Derecho 

3.3.1 Propósitos de formación del Programa de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana: 

Teniendo en cuenta la misión del Programa de Derecho de la Universidad 

Surcolombiana, los propósitos de formación apuntan de manera directa a la 

formación de abogados en la disciplina del derecho, en la investigación y en la 

proyección social, esto último en un alto grado de importancia, dado el perfil del 

profesional egresado del programa cuyos conocimientos tienen como base 

fundamentos y principios constitucionales y ciudadanos. De la misma manera se 

busca que dicha formación tenga un carácter multidisciplinario y transdisciplinario,  

todo lo anterior en el marco de una educación de CALIDAD y EXCELENCIA de 

acuerdo a las políticas de formación de la Universidad. De manera específica los 

propósitos u objetivos de formación son los siguientes: 
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 Incentivar la formación del Derecho como ciencia, disciplina y arte. Como 

ciencia porque tiene un objeto de estudio y formas de producción del 

conocimiento desde diversas ópticas jurídicas, políticas y sociales; como 

disciplina en la aplicación técnica de procesos jurídicos; y como arte en la 

posibilidad  de materialización del derecho como instrumento inequívoco para 

la construcción de un orden justo. 

 Formar Abogados con alta calidad académica, humanística y ética, con 

amplios conocimientos teóricos y prácticos, que les permitan analizar e 

interpretar fenómenos socio-jurídicos y detectar e intervenir pacíficamente los 

conflictos que se presentan en la cotidianidad de su entorno, proyectándolos 

como probables soluciones a problemas afines en un contexto regional, 

nacional e internacional. 

 Articular el Derecho con las distintas áreas del conocimiento, para aportar en 

la construcción de ciudadanía en el marco de una democracia participativa y 

pluralista. 

 Aportar herramientas útiles a los futuros profesionales para la identificación e 

intervención de aquellos problemas sociales, culturales, políticos, económicos 

y ambientales, desde la perspectiva jurídica con un amplio sentido social. 

 Poner a disposición de los estudiantes espacios autónomos de aprendizaje 

con el fin de profundizar en diferentes campos del conocimiento que les 

permitan formarse no solo como profesionales del derecho sino como seres 

humanos, personas y ciudadanos, con todos los deberes y derechos 

constitucionales que ello imprime. 

Ahora, para materializar de manera efectiva estos propósitos es necesario: 

 Fortalecer la investigación al interior del programa, generando mayores 

herramientas que permitan que los grupos actualmente existentes se 

consoliden al más alto nivel científico, institucional y nacional, y que aquellos 

que se creen estén en capacidad suficiente de proyectar conocimiento, 

solucionando problemas de relevancia jurídica, tanto teóricos como prácticos, 

a través de dinámicas que estructuren respuestas y soluciones válidas a las 

necesidades de la región, del país y de la sociedad en general. 

 Generar procesos pedagógicos que acerquen no solo a los estudiantes sino 

también a los docentes a la investigación, de tal forma que se creen redes 

entre ambos sujetos a nivel interno, pero que trasciendan, como se ha venido 

indicado, al ámbito de otros programas de derecho, de otras instituciones 

universitarias nacionales e internaciones, todo en aras de desarrollar 

diversas líneas y proyectos de investigación de interés para el derecho y 

útiles para la sociedad. 
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 Fortalecer las competencias tanto de estudiantes como docentes en los 

canales e instrumentos institucionales que materializan la acción del 

Programa de Derecho en la periferia, como lo son el Consultorio Jurídico y el 

Centro de Conciliación, toda vez que ello es vital para efectos de desarrollar 

el perfil profesional y ocupacional de los estudiantes, una vez se concreten 

en la enseñanza los propósitos de formación antes enunciados. 

 Fortalecer en nuestros estudiantes las competencias de Administración del 

Conflicto, Abogado de Audiencia y Responsabilidad Profesional.  

 Direccionar la formación de los estudiantes del Programa de Derecho a la 

aprehensión de conocimiento jurídico en materia constitucional, utilizando las 

herramientas que otorga el mismo ordenamiento jurídico a través del estudio 

de la Constitución Política, analizando y comprendiendo conceptos 

inherentes a los derechos individuales, humanos y fundamentales, 

reforzando principios que permitan el fortalecimiento de la sociedad, teniendo 

como norte la familia y su protección como núcleo esencial, al interior de la 

región Surcolombiana y proyectar su impacto hacía el resto del territorio 

nacional. 

 Incentivar al estudiante para que desarrolle su formación y conocimiento en 

las nuevas tecnologías y herramientas que le permitan el desarrollo práctico 

del derecho en la sociedad actual, así como en el conocimiento de teorías 

propias de otros sistemas jurídicos de necesario estudio para el análisis de 

fenómenos propios de la disciplina en el derecho comparado, mediante la 

implementación de una segunda lengua para comprender la terminología 

jurídica internacional. 

 En síntesis, todos los propósitos se estructuran un uno solo, una finalidad 

específica: Materializar los postulados inmersos tanto en la misión como la 

visión del Programa de Derecho formuladas con antelación, todo 

direccionado al fortalecimiento de las competencias propias de la disciplina 

jurídica en investigación, docencia, bienestar y proyección social. 

3.3.2. Formación por competencias – Modelo Pedagógico 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Superior 026 de 2014 adoptó el actual Proyecto 

Educativo Universitario P.E.U. de la Universidad Surcolombiana, nuestro modelo 

pedagógico como programa apunta a la formación por competencias, reemplazando 

el modelo tradicional. En consecuencia, toda la estructura de competencias apunta a 

desarrollar en el estudiante del Programa de Derecho condiciones de diversa índole 

necesarias y le permiten intervenir como sujeto relevante en todos los escenarios 

académicos, profesionales y sociales, asumiendo roles dependiendo del contexto en 

el que se encuentre y desplegando su actuar con solvencia, a partir del conocimiento 

del derecho. 
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Lo anterior, solamente puede llevarse a cabo en la medida que al futuro profesional 

se le forme en competencias de la disciplina, a partir de criterios teóricos, científicos 

y prácticos de la mano de las herramientas que le brinda el orden jurídico, y en 

competencias multidisciplinarias que lo visualicen como ciudadano, como ser social 

y protagonista de su entorno. Ello implica la creación de esquemas que permitan la 

aprehensión de competencias cognitivas. 

De acuerdo a la legislación colombiana en la materia, teniendo de presente que la  

educación contiene un doble carácter,  derecho y obligación, la enseñanza por 

competencias plantea como propósito último y esencial la formación integral a lo 

largo de la vida (Ley 30 y Ley 115). Para materializar este propósito, teniendo en 

cuenta la filosofía del programa que apunta al estudio del conocimiento del derecho 

como ciencia, en lo relativo a la estructura normativa, el sistema que se construye a 

partir de ella y el orden institucional de la sociedad misma, se hace necesario 

construir un sistema de formación para el estudiante del Programa de Derecho de la 

Universidad Surcolombiana. 

Las competencias que debe desarrollar el futuro profesional del programa, para que 

puedan aprehenderse por parte del sujeto, deben organizarse necesariamente en 

niveles académicos de formación, teniendo como base que todo conocimiento se 

adquiere de manera paulatina y ordenada. Esos niveles académicos son pregrado y 

posgrado, en primer plano, lo que implica que cada vez se haga necesaria la oferta 

académica en especializaciones, maestrías y el día de mañana, en sede de 

doctorado. 

Finalmente, y siguiendo el Proyecto Educativo Universitario, para que los propósitos 

de formación correlacionados con la estructura de competencias se concreten, es 

necesario fortalecer un tipo de competencias denominadas genéricas, las cuales se 

desarrollan, según el Ministerio de Educación, de manera gradual en los niveles de 

educación formal y se definen en la educación superior, mediante la interrelación 

entre el conocimiento de la disciplina, la educación general y las habilidades 

desarrolladas en las etapas iniciales de formación1. 

 

 

 

                                            
1
 Acuerdo 026 de 2014 por el cual se adoptó el actual Proyecto Educativo Universitario P.E.U. de la Universidad 

Surcolombiana. 
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4. PERFILES 
 
 

4.1 Perfil Profesional 

 El Abogado egresado del Programa de Derecho tendrá un perfil socio-

humanístico integral. 

 Abogado conocedor y partícipe en la construcción de región, con un alto 

compromiso social. 

 Abogado con formación básica en las diferentes áreas del Derecho, con 

énfasis en el derecho público en su contexto político, social y económico. 

 Abogado con alta sensibilidad social, por ello el programa forma profesionales 

que respondan acertadamente en la intervención de los conflictos sociales. 

 Abogado Capacidad para desarrollarse en el área de la investigación jurídica 

aplicada, para contribuir a la construcción del Derecho con autonomía y 

responsabilidad. 

4.2 Perfil Ocupacional 

Nuestros Profesionales egresados son significativamente requeridos en el sector 

público. No obstante, su sólida formación integral, humana y crítica les permite 

desempeñarse perfectamente en los distintos campos de la profesión, reivindicando 

siempre los postulados de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la 

justicia social dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. 
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5. PROYECTOS ASOCIADOS A LA DOCENCIA, DE INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 

 

5.1 Proyección Social: 

 

a) Consultorio Jurídico con sede central propia. Cuenta con un Director, una 

secretaria, 13 docentes asesores, 1 judicante y  4 monitores estudiantes de 

último semestre.  

b) Participación del Consultorio Jurídico, con espacio propio, en la Emisora 

institucional de la Universidad, 89.7 F.M. 

c) Centro de Conciliación con un Director y un secretario y 4 monitores 

estudiantes de último semestre.  

d) Clínica Jurídica a cargo de un docente y conformada por 5 estudiantes. 

e) Proyecto Ama-Gi, bajo la dirección de un docente, con apoyo de un judicante 

y 9 estudiantes. 

f) Desarrollo del proyecto Cátedra Libre con reclusos de la Cárcel Distrito 

Judicial de Neiva. 

g) Desarrollo del Proyecto “Atención a víctimas del conflicto armado en el 

Municipio de Nieva” a cargo de un docente, un asesor metodológico y 2 

estudiantes. 

h) Ejecución del Proyecto “Asesoría y acompañamiento técnico del Observatorio 

Laboral del Municipio de Neiva” con un docente, un asesor metodológico y 2 

estudiantes. 

i) Desarrollo del Proyecto “Cátedra de Derechos Humanos a niños y niñas 

menores de 12 años en el Asentamiento Urbano Álvaro Uribe Vélez de la 

Ciudad de Neiva” a cargo de un docente y dos (2) estudiantes. 

j) Realización del Proyecto “Pedagogía en Derechos Humanos en Instituciones 

Educativas” con un docente, un egresado y 2 estudiantes 

k) Convenios Solidarios de coordinación interinstitucional que permiten la 

asignación de prácticas jurídicas a estudiantes de 9 y 10 y judicaturas. 

l) Convenios y Contratos remunerados a través de Fondos Especiales. 

m) Oferta de especializaciones en Convenio con la Universidad Nacional de 

Colombia. 

n) Oferta de Diplomados y Seminarios. 
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5.2 Investigación: 

 

 Actualmente se encuentra consolidado el Centro de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas –CINFADE-, que cuenta con cinco 

(5) grupos de Investigación: NUEVAS VISIONES DEL DERECHO (Acuerdo 

No. 033 de 2004 del Consejo de Facultad). Categoría B. SYNERGIA (Acuerdo 

No. 026 de 2005 del Consejo de Facultad). Categoría C. CONCIENCIA 

JURÍDICA (Acuerdo No. 063 de 2007 del Consejo de Facultad). Registrado.  

DERECHO INTERNACIONAL Y PAZ (Acuerdo No. 015 de 2012 del Consejo 

de Facultad). y REYNALDO POLANÍA POLANÍA (Acuerdo No. 036 de 2012 

del Consejo de Facultad). 

 Se cuenta con la Publicación de la Revista Jurídica Piélagus, debidamente 

indexada y con categoría C, de Colciencias.  La colección completa de la 

revista se encuentra  en el sitio web: 

http://journalusco.edu.co/index.php/Pielagus 

 Conformación y consolidación de 21 Semilleros de Investigación, permitiendo 

que 175 estudiantes se hayan graduado por esta modalidad. 

 Participación en diferentes eventos regionales, nacionales e internacionales. 

  Publicación de resultados de investigaciones, de los grupos y de los 

semilleros. 

 Incentivo a la realización de monografías. Los estudiantes del Programa de 

Derecho pueden optar por la Monografía como opción de grado. 

 Afiliación y participación en la Red Socio Jurídica y a la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación, COLSI. 

 Vinculación de una joven investigadora con apoyo de COLCIENCIAS, en el 

periodo 2012 – 2015. 
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6. EL MARCO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA 
 

 

6.1 Justificación 

 

Es necesario, pertinente y fundamental establecer cuáles deben ser los principios 

pedagógicos y didácticos que sirven como base para el desarrollo de la enseñanza 

del derecho al interior del programa, teniendo en cuenta la disciplina, es decir, tanto 

los componentes básicos como aquellos de profundización, y el conocimiento 

interdisciplinar, todo en aras de formar profesionales integrales, con conocimiento 

teórico, pero con competencias definidas para hacerlo trascender a la práctica, con 

el fin de que intervengan en su entorno como sujetos relevantes, solucionando 

problemas jurídicos generados, teniendo en cuenta que están formados en valores y 

principios ciudadanos, que los proyectan como profesionales capaces y útiles en 

cualquier escenario en que se desempeñen. 

 

Por lo anterior, se debe estructurar un marco pedagógico que permita materializar 

dicha teleología, con reglas preexistentes, integradas como un todo que hace viable 

el papel que cumple el programa desde el entorno institucional, local, regional y 

nacional. 

6.1.1  Estado de la educación en el área o campo y en la profesión u oficio 

 

6.1.1.1 El estudio del Derecho en el entorno globalizado: 

 

El derecho ha estado al servicio de la sociedad dominante que ha propiciado una 

fusión legitimadora de un orden social que en el ámbito nacional se percibe 

arbitrario, injusto y violento; ello se ha tornado posible dado que en nuestras 

Escuelas de Derecho ha predominado la enseñanza formalista, aislando 

completamente el fenómeno jurídico de los fenómenos sociales políticos y 

económicos. 

 

El derecho en Colombia ha avanzado significativamente desde 1991 hasta hoy, en 

efecto, el tránsito del Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, trajo 

consigo el tránsito de un esquema preponderantemente positivista, con el cual éste 

se identificaba, para llegar a un Derecho que ofrece posibilidades científicas, que sin 

duda lo acercan a las más modernas discusiones de las ciencias jurídicas y sociales. 
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Los desarrollos teóricos de la ciencia jurídica propician el avance dogmático; eso 

significa también un beneficio social; en efecto, la consistencia y relativa firmeza de 

los conceptos jurídicos garantizan la igualdad de trato de los ciudadanos, por parte 

de los operadores de la justicia. Por ello la dogmática se torna en un elemento 

necesario y útil para la resolución de problemas prácticos. 

 

Aunado a ello, ha de reconocerse que un país convulsionado, con serios problemas 

sociales, origina múltiples respuestas, las cuales se signan en las políticas públicas 

del Estado. Acercarse a tal cuestión desde el ámbito universitario, propicia una 

lectura ilustrada de las mismas, reflexión que sin duda es necesaria, pues, el 

abogado de hoy no puede ser simplemente el estudioso de la norma sino aquel que 

se adentra en la complejidad de los fenómenos sociales que impactan al Derecho 

como sistema, para dar respuesta a los conflictos dentro del contexto donde se 

originan. 

 

No solo en nuestro país hay preocupación por la enseñanza del Derecho; existe una 

tendencia mundial generalizada de reflexión frente a la formación de los abogados, a 

propósito, como producto de la reflexión en torno a la enseñanza del derecho y el 

ejercicio de la abogacía de los profesores de Yale Law School, el profesor Owen M. 

Fiss, se expresó así:  

 
... Sospecho, sin embargo, que la clave para el éxito de la 

enseñanza del derecho (no solo en Yale sino en todas las 

facultades de Derecho), se encuentra precisamente en la materia 

de la que trata. El derecho es una inusual combinación de lo 

académico y los profesionales. La enseñanza del derecho requiere 

que un profundo conocimiento de la sociología, la historia la 

filosofía, la economía y otras materias tratadas en las escuelas 

para graduaos sea utilizado para indicar, de manera disciplinada, 

los problemas concretos que surgen del ejercicio del poder de un 

grupo profesional.
2
 

 

La enseñanza del Derecho hoy debe proponerse formar abogados integrales, 

rigurosos científicamente, con sensibilidad social, pero a la vez ubicados 

políticamente, de allí que la nueva estructura curricular del Programa de Derecho de 

la Universidad Surcolombiana pretenda caracterizar a sus egresados, no solo en las 

tendencias actuales de la enseñanza del derecho sino también articulados con base 

en los principios del PEU de la Universidad: 

 

                                            
2
  BOHMER MARTIN F. Compilador. La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía 

Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos. Editorial Gedisa 1999. 
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“producir, a partir de análisis crítico y sociológico, conocimiento 

científico, jurídico y político, cuya difusión sirva para la eficiente y 

eficaz solución de los problemas sociales, todo ello dentro de un 

marco de respeto a la diversidad cultural, el pluralismo ideológico, 

una ética solidaria y reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana como fuente de derechos y deberes”. 

 

La formación jurídica debe tener asidero en la realidad social, dejando a un lado el 

currículo tradicional con los componentes aislados, o las diferencias entre “Derecho 

puro” y ciencias afines que incluyen la filosofía y las ciencias humanas en general, 

fomentando efectivamente la investigación aplicada a la realidad de la región; esa es 

la base de la justificación de nuestro Programa de Derecho. 

 

6.1.1.2 La enseñanza del Derecho a nivel nacional:  

 

En general, la cobertura de educación  a nivel universitario en Colombia alcanzó una 

cifra del 47% para el 20143, ubicándose en el promedio de cobertura a nivel 

latinoamericano, sin embargo, aún se encuentra por debajo del promedio de los 

países miembros de la OECD.  

 

Además, la oferta de cupos está altamente concentrada (75%) en las cuatro áreas 

urbanas principales de un país caracterizado por una amplia distribución geográfica 

de la población, lo cual implica mínimas oportunidades de educación superior para 

un alto porcentaje de la población, y como consecuencia de su exclusión de la 

participación laboral y social calificada en virtud de su origen geográfico. La carencia 

de oportunidades es mayor en las regiones más pobres, donde una oferta adecuada 

de educación superior podría contribuir significativamente a impulsar su desarrollo 

social, cultural y económico.4 

 

El grado de ampliación social de cobertura, de democratización de oportunidades de 

acceder y beneficiarse de los resultados es el criterio básico de pertinencia social de 

la educación superior. De poco sirve una educación superior de alta calidad 

restringida a una pequeña elite privilegiada para el desarrollo productivo, porque 

esta requiere una amplia base social ilustrada y culta que le de sustento, 

sostenibilidad y difusión social. Tampoco sirve para la paz social, la convivencia, la 

legitimidad de la democracia y la cooperación, pues la alta restricción en las 

oportunidades educativas es fuente de selección y exclusión, de la reproducción 

cultural de la desigualdad social preexistente y de deslegitimación de las 

                                            
3
  Boletín Educación Superior en Cifras.  Abril  de 2015.  Ministerio de Educación Nacional 

4
OECD. “Redefining tertiary Education”, Paris, 1998. 
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instituciones democráticas en la sociedad moderna. Esta legitimación se basa en la 

ideología meritocrática según la cual la ubicación de cada individuo depende 

fundamentalmente de su mérito y esfuerzo y no de factores socioeconómicos y 

demográficos descriptivos o heredados.5 

 

En el campo del Derecho, con el auge de nuevos programas que surgieron a raíz de 

la política educativa del libre mercado, se dio a partir de 1992 un crecimiento 

vertiginoso y exagerado de facultades de Derecho en todo el país, lo que generó una 

sobrepoblación abogado, situada principalmente en las ciudades capitales6. 

 

Sin embargo, como la anotaba el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, ministro 

de Justicia y del Derecho para septiembre de 1995, al referirse al tema de la 

sobrepoblación de abogados, “el problema del país no es tener más abogados 

sino de mejor preparación, de mejores condiciones”7, lo que significa formar 

profesionales capaces de responder a los retos actuales que exigen romper los 

paradigmas de formación tradicional del Derecho, y en su lugar, presentar un 

programa enmarcada en la competitividad y el humanismo como aspecto 

diferenciales que le dan su sello, mediante el real fortalecimiento de nuevas técnicas 

para la interpretación de derecho, el fundamento de la investigación jurídica 

aplicada, y el análisis de los sistemas jurídicos que tienden hacia la globalización.  

 

Un país con la más alta tasa mundial de corrupción, cuyo costo representa el 60% 

de la deuda nacional8, requiere formar profesionales con capacidad de respuesta a 

tan grave fenómeno, a través el estudio integral del derecho y de las ciencias 

humanísticas mediante el abordaje de los temas económicos y políticos, bajo una 

permanente discusión sobre la deontología y la ética social y personal, y con el rigor 

del investigador que conoce los fundamentos de la ciencia aplicada. 

 

Para los datos del ejercicio de la profesión legal, según La Corporación Excelencia 

en la Justicia en agosto de 2014, el número de abogados en Colombia ascendió a 

246.206, es decir, se estima que por cada 100 mil habitantes existen 438 graduados 

en Derecho.   Para marzo de 2015, 248 programas de Derecho se encontraban 

registrados en Colombia.9 

                                            
5
 GOLDTORPE, J.H.  “Problems of meritocracy” en HALSEY A.H., et al, Education, Culture, Economy 

Society.Oxford U. Press, 1997,   Pág. 663 – 682. 
6
 Ministerio de Justicia y del Derecho, El abogado en el Tiempo de la  Gente: realidad y Prospectivas 

de la Enseñanza del Derecho en Colombia, Septiembre 1995 Pág. 6. 
7
Idem Pág. 7.  

8
 Global corruption report, 2002 en Rectoría Universidad Nacional de Colombia, la reforma Académica 

que Requiere la Universidad Nacional de Colombia,  Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 2004, 
Pág. 14. 
9
 http://www.semana.com/enfoque/articulo/un-pais-de-abogados/420966-3 
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Al ser contrastado este panorama con las necesidades de la sociedad, se advierte 

que la demanda de servicios de profesionales del derecho se ha diversificado, 

principalmente desde la aparición y masificación de las acciones constitucionales, 

sumado a la creación de mecanismos alternativos de solución de conflictos y el 

impulso que la academia ha venido dando a la investigación jurídica. 

 

En el campo de los derechos fundamentales, el DANE presentó en enero de 2015, la 

Encuesta sobre Goce Efectivo de Derechos, aplicada en todo el territorio nacional en 

convenio con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - 

UARIV, con el propósito de generar información que permita realizar una 

caracterización general de la población víctima de desplazamiento forzado y conocer 

el estado actual de la población con respecto al goce efectivo de sus derechos, en el 

periodo 2013 -2014.10 

 

La pregunta número 25 del cuestionario indagó por el porcentaje de víctimas de 

desplazamiento forzado incluidas en el RUV que han recibido indemnización por 

otros hechos a través de la vía judicial.  Se encontró que solo el 19,8% de las  

personas incluidas en el RUV (Registro Único de Víctimas), que han solicitado una 

indemnización por otros hechos diferentes al desplazamiento por vía judicial  la han 

recibido.  De esto se puede inferir la carencia de políticas estatales para la garantía 

del acceso efectivo a la justicia. 

 

Por lo tanto, encontramos que la sociedad colombiana requiere de profesionales del 

derecho, con la diversificación  y actualización ya descrita, y en el nivel regional, 

como se abordará, en la universidad Surcolombiana se cuenta con las condiciones 

óptimas para responder a este requerimiento social, siendo además, la única 

universidad estatal en la región, con una tradición de 17 años de funcionamiento 

para el Programa de Derecho. 

 

6.1.1.3 Entorno regional y local: 

 

La tasa de cobertura en educación superior en el Departamento del Huila para el 

año 2014 fue de 25,58%11, lo cual equivale a un total de 29.838 matriculados en 

algún programa de pregrado en universidades del departamento.  De éstos,  6.152, 

se matricularon en instituciones privadas y 23.686 en instituciones públicas.  

 

                                            
10

 Encuesta sobre Goce Efectivo de Derechos.  DANE, 2015. 
11

 DANE, MEN – SNIES (*Fecha de corte: abril de 2015, cifras preliminares antes de auditorías) 
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La mayor concentración se presentó en el municipio de Neiva, con un total de 

14.602 estudiantes en formación universitaria, equivalente al 72,06%12.  Frente a la 

situación de nuevos cupos, el Departamento del Huila registró 6.037 en el año 2014.  

La tasa de absorción inmediata de bachilleres en el mismo año fue de 35,47%, es 

decir, casi un punto por encima de la media nacional. 

 

Cuadro 1. Instituciones de Educación Superior con Oferta en el Departamento 

del Huila, año 2014 

 

 
 

 En el ámbito productivo se proyecta para el departamento una base empresarial 

productiva y diversificada, con alta tecnología, sustentada en el turismo y lo 

forestal13, que en lo público responda a la adecuada y moderna administración de 

recursos y servicios. 

 

También el plan de desarrollo del Departamento del Huila prevé dentro de sus 

estrategias: 

 

 La construcción de cultura ciudadana: “prevención para asegurar la paz en el 

futuro y el fomento de los derechos humanos, la tolerancia y la democracia”. 

                                            
12

 Fuente: MEN – SNIES -. Incluye datos SENA. Fecha de corte: abril de 2015. * Cifras preliminares 
antes de auditorías. 
13

 Corporación Huila Futuro, “El futuro está señalado, visión de Futuro del Huila” Neiva 2001... P. 9. 
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 El fortalecimiento y la implementación de políticas de Estado que propicien la 

concertación con los actores del conflicto, 

 Y una estrategia de concertación fundada en tres componentes 

instrumentales: la seguridad, la convivencia, y la paz, entendida como un 

acuerdo entre contendientes y también como un movimiento social para 

alcanzarla. 

 

Estos objetivos implican la proyección, a corto  y mediano plazo, de importantes 

posibilidades para generar alternativas de trabajo para nuestros egresados, porque 

habrá así una demanda de profesionales que contribuirán, desde la ciencia del 

Derecho, en el desarrollo y ejecución de las políticas de Estado, así como en la 

adecuación de mecanismos de solución ciudadana y control público y social de las 

estrategias descritas, y para asesorar jurídicamente cualquier tipo de empresa u 

organización que permita estar acorde a la necesidad universal del siglo XXI. 

 

Sobre el tema regional, en el año 2015 se realizó un estudio de Caracterización de 

las regiones sur, centro y occidente del Departamento del Huila con miras a 

fortalecer las sedes y estructurar su conversión a sedes regionales o facultades en el 

marco de la consolidación del sistema de regionalización de la Universidad 

Surcolombiana, el cual arrojó los siguientes resultados a destacar14: 

 

Gráfica 1. Áreas del conocimiento con mayor demanda en la zona centro del 

Departamento del Huila en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 MELO, Perdomo.  Sandra Milena y CERQUERA, Rojas. Yamil Armando.  Caracterización regiones sur, centro y occidente 
del Departamento del Huila con miras a fortalecer las sedes y estructurar su conversión a sedes regionales o facultades en el 
marco de la consolidación del sistema de regionalización de la Universidad Surcolombiana.  Año 2015. 

Áreas del conocimiento 
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La región centro del Departamento del Huila está integrada por los municipios de 

Garzón, Altamira, Pital, Agrado, Gigante y Tarqui.  La encuesta se aplicó a 

estudiantes de grado once. 

 

 

 

Gráfica 2. Áreas del conocimiento con mayor demanda en la zona sur del 

Departamento del Huila en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región sur del Departamento del Huila está integrada por los municipios de 

Pitalito, Timaná, San Agustín, Oporapa, Isnos, Elías y Acevedo. La encuesta se 

aplicó a estudiantes de grado once. 

 

Gráfica 3. Áreas del conocimiento con mayor demanda en la zona occidente 

del Departamento del Huila en el año 2015 
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La región occidente del Departamento del Huila está integrada por los municipios de 

La Argentina, La Plata, Tesalia, Paicol y Nátaga.  La encuesta se aplicó a 

estudiantes de grado once. 

 

Se puede apreciar que el área del conocimiento con mayor demanda entre los 

estudiantes de grado once en las tres regiones encuestadas en el Departamento del 

Huila son Administración de Empresas (32,52%) y Finanzas y Contabilidad 

(27,46%).   

 

Sin embargo, la proporción de la opción de los aspirantes al Programa de Derecho 

en el Huila es incluso mayor cuando se compara la oferta pública de los 33 

programas que tiene la Universidad Surcolombiana, entre los años 2008 a 2015-1, 

donde resulta que el Programa de Derecho es la segunda opción en preferencia 

de los estudiantes inscritos, como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 2.  Aspirantes inscritos en los programas con mayor demanda en   la 

Universidad Surcolombiana,  periodo 2008 – 2015 

 

Año 
Derecho  

(Nocturna) 
Derecho  
(Diurna) 

Enfermería 
Ingeniería  

Electrónica 
Ingeniería  

de Petróleos 
Medicina 

2008-1 0 169 169 124 284 279 

2008-2 0 126 0 121 275 265 

2009-1 0 194 212 144 377 313 

2009-2 0 200 172 120 237 275 

2010-1  0 175 211 136 269 290 

2010-2 0 145 119 71 160 224 

2011-1 0 343 328 184 525 641 

2011-2 150 173 260 135 326 358 

2012-1 143 175 191 143 515 453 

2012-2 165 119 119 99 340 323 

2013-1 111 139 152 146 482 382 

2013-2 151 92 128 108 291 290 

2014-1 110 126 150 162 366 349 

2014-2 149 103 114 65 225 299 

2015-1 156 286 149 171 348 496 

2015-2 302 155 281 121 128 534 

 
Fuente: Centro de Admisiones, Registro y Control académico 

https://quinchana.usco.edu.co/estadisticas/inscritos_resumen_2006.jsp 
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Se destaca entonces que la carrera de Derecho es la segunda opción de los 
bachilleres inscritos en el área de influencia de la Universidad Surcolombiana, 
después de Medicina, superando con amplio margen a otros programas con mayor 
antigüedad, como es el caso de las opciones e Ingeniería Electrónica e Ingeniera de 
Petróleos.  
 
También se observa que durante el periodo 2008-2015, hubo 4157 aspirantes en las 
ofertas diurna (2720) y nocturna (1437).  Es de anotar que la oferta nocturna ha 
tenido muy buena acogida desde su apertura en el segundo semestre de 2011.   
  
De estos 16 semestres que se analizan, y solo en la oferta diurna, se establece un 
promedio de 170 aspirantes por semestre, cifra muy representativa teniendo en 
cuenta el número de estudiantes admitidos para el Programa de Derecho en la 
Universidad Surcolombiana, lo cual implica: 
 

 Un alto nivel de exigencia académica que se refleja desde el ingreso de los 
aspirantes a la Universidad, lo que garantiza un pertinente rendimiento 
académico de los estudiantes que acceden al programa, 
 

 Una respuesta a las necesidades ya descritas y a los anhelos de jóvenes 
bachilleres de bajos estratos, con escasez de recursos económicos (en su 
mayoría entre los estratos 1 y 2), de forma tal que la Universidad 
Surcolombiana contribuye a los planes de desarrollo municipal y 
departamental. 
 

 

Cuadro 3. Universidades con sede en Neiva que ofrecen el Programa de 

Derecho en el año 2015 

 

Institución 
Universidad 

Navarra 

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia 

Universidad 
Surcolombiana 

Universidad 
Antonio 
Nariño 

TOTAL 

N° Estudiantes 
matriculados 

65
15

 1140
16

 782
17

 228
18

 2215 

Porcentaje  3% 52%   35% 10%   100% 

                                            
15

 Información suministrada por la decana de la Facultad de Derecho de  la Fundación Universitaria 
Navarra, sede Neiva 
16

 Información suministrada por el director del Programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Neiva 
17

 Fuente: Sistema de Información Universidad Surcolombiana: SIUSCO 
18

 Información suministrada por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio 
Nariño, sede Neiva. 
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6.1.1.4 Las características que identifican el programa y constituyen su particularidad 

 

La formación del Abogado Surcolombiano ha de orientarse, no solamente a un fuerte  

conocimiento disciplinar e investigativo, sino a formar profesionales, capaces de 

solucionar conflictos sociales del entorno nacional que se reflejan en nuestra región, 

derivados de las condiciones Socio – económicas de la misma, comprometidos 

prioritariamente con la construcción de una nación democrática, deliberativa, 

participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana. 

 

La formación del profesional del Derecho ha de orientarse, no tanto al aspecto 

técnico o de la disciplina específica; sino a formar verdaderos abogados, capaces de 

solucionar conflictos sociales del entorno nacional que se reflejan en nuestra región, 

derivados de las condiciones socio – económicas de la misma, a partir de la 

investigación y la formación de investigadores que apliquen conocimientos en la 

construcción de una sociedad democrática, deliberativa y participativa.   

 

Para ello es necesario abarcar las visiones modernas  del Derecho con métodos de 

interpretación que respeten la dignidad, dando especial énfasis al estudio de los 

derechos humanos. 

 

Por lo tanto, se hace necesario adecuar unas prácticas pedagógicas acordes a tales 

requerimientos, que involucren a estudiantes y docentes en este contexto de manera 

multidisciplinaria e interdisciplinaria. 

 

Se requiere replantear el componente contextual de la norma, de manera que ésta 

no actué como objeto aislado de estudio, sino como fenómeno social que no se 

concentra en los códigos: romper la contradicción entre lo que las normas en sí 

mismas rezan y lo que la sociedad nos muestra, mediante un estudio filosófico que 

incluya el estudio de los principios y las instituciones Jurídico – Políticas, con las 

nuevas tendencias y escuelas. 

 

En este orden de ideas la Universidad Surcolombiana pretende formar un Abogado 

que se caracterice por tener: 

 

 Un perfil Social / Humanístico. 

 Que sea un profesional integral, que participe en la construcción de la región, 

con sentido social. 
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 Que sea un profesional con una fuerte formación básica  disciplinar  en las 

diferentes áreas del Derecho, con énfasis en desarrollo socio humanístico del 

derecho público en su contexto político y económico. 

 Que sea un profesional del derecho con alta sensibilidad social, por ello hace 

énfasis en la formación del jurista y estadista que responda acertadamente a 

la solución de los conflictos sociales. 

 Que sea un profesional con aptitudes para resolver y atender conflictos de la 

comunidad mediante la utilización de los métodos alternativos. 

 Capacidad para desarrollarse en el área de la investigación jurídica aplicada, 

área contribuir a la crítica jurídica de su medio con autonomía y 

responsabilidad social. 

 

6.2 Dispositivos pedagógicos 

 

Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión, la Universidad 

Surcolombiana en general, plantea y construye unos lineamientos pedagógicos 

integrados e interdisciplinarios, cuyas políticas son desarrolladas y asesoradas por el 

Comité Central de Currículo. 

 

A través de los lineamientos pedagógicos fijados en el PROYECTO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO, se pretenden implementar procedimientos prácticos que permitan 

trascender de una educación superior que implementa profesionalización particular 

en pro del desempeño laboral, a una educación con formación ciudadana integral, 

que propicie el desarrollo humano. El Programa de Derecho no es ajeno a esta 

situación, en primer lugar, porque al formar abogados de acuerdo a su misión, no 

solo busca egresar profesionales que apliquen conocimientos específicos en 

derecho, sino que también es su propósito pedagógico la formación humana integral 

de sus estudiantes para afrontar las problemáticas sociales del país y de su entorno 

concreto.  

 

Lo anterior solo puede hacerse implementando el conocimiento científico mediante 

el desarrollo y fortalecimiento de la investigación, e implementando la interacción 

dialógica y crítica entre el estudiante de derecho y el docente. Así, los espacios 

académicos serán constantes escenarios de participación formativa en el marco de 

una democracia deliberativa frente a los conocimientos y saberes particulares de 

cada curso.    

 

En concordancia con el PEU, la estructura curricular del programa estará formada 
por dos grandes componentes: El básico y el complementario. El primero dirigido a 
formar integralmente al estudiante de derecho para afrontar los retos y problemas de 
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su vida profesional, así como de la vida personal, ciudadana y social en general. Ya 
el segundo está relacionado con el fortalecimiento de su preparación integral y 
transdisciplinar, con el fin de conocer múltiples aspectos relevantes del mundo 
globalizado en otras disciplinas del conocimiento, pero también abordar otras ópticas 
de la disciplina del derecho que le permitan definir o inclinarse por un énfasis 
particular, teniendo de presente que hoy día la profesionalización está íntimamente 
relacionada con la concreción de conocimientos en un área del Derecho en 
particular, con la suficiente especialidad para resolver cualquier problema jurídico 
circunscrito a ella.  
 
Conforme a lo precedente, se formula el siguiente modelo: 
 
 

6.2.1 Modelo Pedagógico Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
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6.2.1.1 Currículo Integrado de Valores, Actitudes y  Aptitudes 

 

De acuerdo a los lineamientos pedagógicos institucionales de la Universidad 

Surcolombiana, el Programa de Derecho propugna por la implementación de redes 

de integración y transversalidad de ejes entre contenidos, áreas y componentes, 

amparadas en el conocimiento científico tecnológico, los saberes ancestrales, 

artísticos y culturales que permitan concebir el aprendizaje y la producción de 

conocimiento como un proceso socioconstructivo e interactivo,  mediante: 

 

6.2.1.1.1 La investigación 

 

METODOS 
Con el enfasis en 
postuados de la 

escuela critica y el 
constructivismo 

pedagogico : 
foros, talleres, 

investigacion de 
aula estudios de 

casos. 

META 
Profesional integral  
con formacion en 
diversas areas del 

Derecho que 
participe en la 

construccion de  la 
sociedad. 

ENFOQUE 
HUMANISTICO 

INTEGRADO 

MODELO 
PEDAGÓGICO 

CONTENIDOS 

saberes para la 
profesionalizacion basicos 

generales, basicos juridicos, 
saberes humanisticos, saberes 

transversales, saberes juridicos, 
teorico practico 

EVALUACION 
* Integral 
* Sistematica 
* participativa 
* permanente 

DESARROLLO 
HUMANOS 

ser humano situado 
en un contexto, con 
capacidad práctica 
para la solucion de 

problematicas 
juridicas 
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Con la participación de los estudiantes en los grupos de investigación y los 

semilleros, como proceso que involucra: 

 

 Las relaciones entre los cursos específicos sobre el objeto de la investigación, 

los cursos sobre epistemología, competencias comunicativas, investigación 

jurídica aplicada, 

 Las relaciones interinstitucionales, mediante el trabajo multidisciplinario con 

otros programas, 

 El intercambio de experiencias en investigación aplicada, bajo la integración 

de redes nacionales (Ej: Adscripción a la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación, REDCOLSI y a la Red Sociojurídica para grupos y semilleros). 

 

En este campo investigativo también la implementación en las técnicas de análisis 

jurisprudencial, incluyendo la elaboración de líneas jurisprudenciales, para la 

resolución de problemas, y con la metodología de resolución de casos, permite al 

estudiante obtener una visión integral del área jurídica desde la cátedra misma y 

hasta los semilleros de grupos de investigación. 

 

6.2.1.1.2 Consultorio Jurídico 

 

Con la asignación a los estudiantes de consultas en el área jurídica, especifica de 

trabajo (Derecho penal, civil, comercial, laboral y publico de acuerdo a las 

competencias establecidas en el Decreto 196 de 1971 modificado en sus artículos 9 

y 30 por la ley 583 de 2000), que conlleva la necesaria correlación temática entre los 

diferentes cursos y competencias, distribuido en 4 semestres, conforme a las 

recomendación que impulsa un equilibrio armónico para adecuar la clínica19 al 

estudio teórico. 

 

El plan de estudios se diseña en términos de relación de conflicto: Individuo-

individuo, individuo-Estado, Individuo-objeto. El objeto de estudio del derecho se 

entiende como el análisis de las relaciones entre personas, Estado y objeto, dentro 

de un contexto normativo que buscaría la creación, interpretación, aplicación, 

solución de conflictos para propender por la dinamización y evolución del mismo 

derecho. 

 

6.2.1.1.3 Centro de Conciliación 

 

                                            
19

 CORREDOR, Javier, La enseñanza del Derecho en Colombia, Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andrés, N° 4, enero a junio, Bogotá, 2004, pág. 32. 
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Con la creación del centro de conciliación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 

se permite, además de fortalecer el aspecto misional de proyección social, formar a 

los estudiantes de últimos semestres del programa en técnicas de conciliación y 

amigable composición, toda vez que esta figura, como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, permite que el estudiante se acerque a la problemática social 

que aqueja su entorno, y pueda desplegar todos sus conocimientos en derecho para 

formular soluciones puntuales, generando acercamientos entre los sujetos que 

acuden al centro en aras de encontrar una salida acordada a sus conflictos. 

 

Mediante la orientación del personal idóneo adscrito al centro del conciliación, 

iniciando desde su director, los estudiantes interactúan con su entorno social, 

conocen de manera directa cuáles son las vicisitudes que emanan de las relaciones 

sociales de la comunidad en general, y ello permite que desde un enfoque práctico, 

puedan desplegar sus aptitudes tanto en el conocimiento del derecho como en el 

desarrollo del aprendizaje interdisciplinar y de investigación, para fortalecer sus 

competencias al momento en el que inicien con el desarrollo de su vida profesional, 

como abogados y como ciudadanos formados en altas calidades humanísticas.  

 

6.2.1.1.4. Abogado de Audiencia 

 

Para el caso particular del Programa de Derecho, es evidente que los dispositivos 

pedagógicos deben estar igualmente direccionados a la preparación del denominado 

“abogado de audiencia” pues es una realidad que con normas como la ley 1149 de 

2007, la Ley 1437 de 2011 y la ley 1564 de 2012, entre otras, se implementa en el 

sistema jurídico colombiano, y más específicamente en el sistema procesal, la 

oralidad como principio, técnica y procedimiento para el desarrollo de la mayoría de 

actos procesales que se deben desplegar en el ámbito judicial. 

 

En consecuencia, se echa mano en la actualidad de herramientas prácticas que 

desde la experiencia forman al estudiante de derecho en competencias necesarias 

para perfeccionar su intervención en audiencia, de forma capaz, idónea y 

principalmente protagónica y participativa. Desde los primeros semestres y en 

materias del componente básico se implementan los procedimientos de exposición 

para iniciar con la formación del estudiante en técnicas de comunicación, discurso y 

expresión oral, en aras de que cada vez se familiarice con el auditorio que tendrá 

que afrontar necesariamente en la práctica profesional. 

 

De manera concreta, los docentes del programa implementan diferentes ejercicios 

para forjar las aptitudes del estudiante en técnicas de juicio oral, como lo son el 

juego de roles, la simulación de audiencias con intervención de autoridad judicial 
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virtual, la formulación de casos y su desarrollo en audiencias preliminares, iniciales, 

de instrucción y juzgamiento, entre otros ejercicios dirigidos, donde los profesores 

gozan de amplia experiencia en relación con el desarrollo de su profesión de 

abogados, lo que les permite no solo transmitir aspectos teóricos de la oralidad sino 

fundamentalmente prácticos. 

 

Finalmente, ya en Consultorio Jurídico tanto I, II, III y IV, los estudiantes inician con 

el desarrollo de los conocimientos y las técnicas aprendidas en la práctica, dado que 

intervienen en audiencias, y principalmente, tienen la oportunidad de realizar 

prácticas en despachos judiciales o entidades públicas que promueven procesos 

donde impera la oralidad, lo que termina de consolidar su preparación final como 

abogados participes y protagonistas de audiencia, a futuro y en su desempeño 

profesional. 

 

6.2.1.1.5. Administración del Conflicto  

 
Nuestros estudiantes y futuros egresados del Programa de Derecho de la 

Universidad Surcolombiana desarrollaran la capacidad de prevenir, identificar, 

proponer soluciones, hacer control y seguimiento del conflicto e intervenir en él 

mediante su manejo integral. Esto traduce la necesidad de construir en el estudiante 

una conciencia del papel de mediador y facilitador que tiene bajo su condición de 

abogado; en la capacidad para tratar de manera armónica el conflicto desde las 

perspectivas extrajudiciales y judiciales, con la justa y debida proporción, distancia y 

respeto que el mismo demanda, tras el reconocimiento pleno que su papel apunta 

decididamente a la construcción de un orden justo y al logro de la convivencia 

pacífica a través de la resolución de los conflictos inherentes al derecho al trabajo 

pilar fundamental de la sociedad y fin necesario en la consecución de la justicia 

social. 

Con el ánimo de conseguir que el Abogado Surcolombiano intervenga como 

mediador, en forma individual o colectiva, con imparcialidad y empatía, propiciando 

el desarrollo de una cultura de paz, diálogo  y debate desde la perspectiva del 

derecho, el respeto, la ética y el profesionalismo, mediante el reconocimiento de las 

divergencias de opinión y a la necesidad de respuestas equitativas y razonables, el 

Programa propende por la enseñanza de los aspectos judiciales, pero igualmente de 

los extrajudiciales, con un adecuado manejo de los elementos técnicos de la 

profesión.  
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6.2.1.1.6. Responsabilidad Profesional  

 
Comprende uno de los principales retos de formación al interior del programa, al 

propender por la actuación profesional y humana con honestidad, diligencia, 

transparencia y responsabilidad en la asesoría, representación y defensa de los 

intereses de las personas que salvaguarda y defiende en sede judicial o 

extrajudicial. Existe un compromiso absoluto en la formación de una nueva 

generación de abogados, cuya obligación social y profesional descanse en valores 

éticos, morales y deontológicos, que además permitan romper los paradigmas 

tradicionales de la profesión y enaltecerla.  

 

6.3 Concepción  Didáctica 

 

6.3.1 Saberes para la profesionalización 

 

Teniendo como referencia el objeto de estudio propuesto, el Programa de Derecho  

debe responder a la pregunta: ¿Cuál debe ser el método para enseñar y estudiar 

Derecho? Con base en las perspectivas planteadas se ha diseñado un plan de 

estudios que se nutre de varios tipos de saberes de los que atraviesan dicho plan. 

 

Ahora, en medio de las interacciones entre docentes y estudiantes, ambos deben 

procurar que el conocimiento objeto de estudio no se enfoque de manera única a las 

expresiones cognitivas y procedimentales de las profesión, sino que también se dirija 

a aquellas de contenido ético, de ciudadanía participativa, y el buen vivir, de tal 

forma que se materialice una conexión entre todas las dimensiones del desarrollo 

humano. 

 

Conforme al modelo pedagógico referido, a nivel didáctico el desarrollo cotidiano de 

las sesiones de trabajo con el estudiante se integrara por prácticas pedagógicas que 

impliquen su activa participación, de manera que actividades como el foro, los 

talleres y el seminario, permitan que el estudiante, previa consulta de los 

documentos asignados, pueda realizar discusiones plenarias, o aplicar la 

construcción argumentativa y la redacción de textos, o intervenir bajo la asignación 

de roles específicos previamente concertados, sin dejar la clase magistral, que 

permite puntualizar un discurso para focalizar conceptos básicos comunes. 
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Para la apropiación de estos saberes, el sistema de distribución de los créditos para 

cada periodo académico favorece la dedicación prevista a nivel institucional, cuyo 

promedio es de 18 créditos semestrales, que equivalen a 54 horas semanales de 

dedicación del estudiante, incluyendo así el trabajo presencial y el independiente, 

distribución que incluye el proceso formativo, semestre a semestre. 

 

El nuevo plan de estudios implementado a partir del segundo semestre del año 

2011, está diseñado para que en los primeros seis (6) semestres de la carrera el 

estudiante adquiera fuertes conocimientos básicos jurídicos en las diferentes áreas 

del derecho y a partir del séptimo semestre pueda optar por cursos electivos de 

profundización que le permitan ahondar temáticas de las diversas áreas, contándose 

en la actualidad con una gama setenta y ocho (78) créditos distribuidos en cincuenta 

y cinco (39) cursos. 

 

6.4 Estructura Curricular 

 

6.5 Concepción del Currículo 

 

La necesidad de responder cada día con mayor eficiencia a las exigencias el mundo 

moderno hace que se preste especial atención a los procesos de planificación y 

diseño de programas y es en este contexto donde el concepto de currículo comienza 

a cobrar vigencia. 

 

Inicialmente el concepto de currículo fue asociado al de plan de estudios, con un 

carácter estático, elaborado por expertos y basado, entre otros aspectos, en el 

principio de universalidad, mediante el cual se suponía que un plan diseñado por 

especialistas pudiera ser aplicado sin mayores modificaciones en regiones y 

poblaciones con características muy diferentes. 

 

Hoy el concepto de currículo es muy diferente; por supuesto que involucra el 

concepto de plan de estudios, pero lo trasciende y contempla otros aspectos tales 

como los relacionados con el contexto, el perfil profesional que cada programa busca 

ofrecer a la sociedad, las características particulares de los beneficiarios, las 

características de los educadores y el componente administrativo. 

 

En el concepto moderno de currículo, ya no se sobredimensiona el principio de 

universalidad pues se considera que todo currículo requiere adaptaciones especiales 

según la regios y la población en el cual va a ser desarrollado y lo que es más 

importante, dejo de ser un problema exclusivo de los expertos para involucrar a toda 
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la comunidad educativa, estos es: profesores, administradores, estudiantes y 

egresados. A su vez unos elementos que el programa ha considerado fundamental 

es la flexibilización del mismo desde la perspectiva de permitir una 

interdisciplinariedad que le conceda al estudiante profundizar en el área jurídica de 

su preferencia y una complementación de temas externos al componente básico. 

 

El currículo asume el carácter de construcción permanente, crítica y dinámica 

basada en procesos de investigación. Es considerado como la “concreción teórico 

practica en la cual se expresan los procesos administrativos, organizacionales y 

académicos relacionados a aquello que se debe dar en una organización educativa 

para cumplir la misión que le fue asignada”. 

 

Al hablar de estructura curricular, partimos del concepto de que ella no se limita a la 

generación de un plan o mapa de asignaturas, con su sistema de créditos, 

requisitos, correquisitos, objetivos y contenidos temáticos. 

 

En realidad, percibimos el problema de la estructura curricular dentro de un conjunto 

de condiciones que hacen posibles los procesos que ahora han sido denominados 

de enseñabilidad y educabilidad y para nuestro caso concretamente el de la 

juridicidad. En otras palabras, proponemos que lo curricular no debe estar orientado 

hacia lo que se puede enseñar, sino hacia lo que se puede aprender, por lo menos 

en el campo de la investigación. 

 

La estructura curricular institucional tendrá dos grandes componentes: uno básico y 

el otro complementario. El primero, encaminado a la formación integral del 

estudiante para asumir retos y responsabilidades de la vida personal, ciudadana,  

social, del ejercicio profesional e investigativo, con el fin de solucionar problemas de 

la cotidianidad en derecho y de acuerdo a valores y principios universalmente 

reconocidos y aceptados. El segundo componente hace alusión al complemento 

formativo que fortalece la formación integral y transdisciplinar, mediante el estudio de 

temas y problemas con otras disciplinas, cultura, tecnologías, artes y experiencia de 

vida propias del mundo globalizado.  

 

 

6.6 Acuerdo N° 01 De 2007 - Plan de Estudio Antiguo del Programa de Derecho  

 

Cuadro 4. Plan de Estudio Antiguo del Programa de  Derecho 
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PRIMER SEMESTRE  

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 

Teoría del Derecho 3 48 96 144 T 

Teoría General del Estado 3 48 96 144 T 

Sociología 2 32 64 96 T 

Economía Colombiana 2 32 64 96 T 

Derecho Roma  2 64 32 96 T 

Epistemología 1 32 16 48 T 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 13 256 368 624 
 

      SEGUNDO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 

Teoría Constitucional General 3 64 80 144 T 

Derecho de la persona 2 32 64 96 T 

Sociología Jurídica 2 64 32 96 T 

Economía Geopolítica 2 48 48 96 T 

Lógica Jurídica 2 32 64 96 T 

Informática Jurídica 2 64 32 96 TP 
TOTAL SEGUNDO 
SEMESTRE 13 304 320 624 

 

      TERCER SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 
Derecho Constitucional 
Colombiano 3 64 80 144 T 

Bienes 3 48 96 144 T 

Derecho Comercial 2 32 64 96 T 
Derecho Procesal 
Constitucional 2 64 32 96 TP 

Filosofía del Derecho 3 64 80 144 T 

Argumentación Jurídica 2 32 64 96 T 

TOTAL TERCER SEMESTRE 15 304 416 720 
 

 CUARTO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 
Derecho Internacional Pub y 
Priv. 3 64 80 144 T 

Obligaciones 3 48 96 144 T 

Teoría del Negocio Jurídico 3 64 80 144 T 

Derecho Penal General 2 96 48 144 T 

DDHH 2 64 32 96 T 
Investigación Jurídica Aplicada 
I 2 64 32 96 TP 

Electiva IV 2 32 64 96 T 
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TOTAL  CUARTO SEMESTRE 18 432 432 864 
 

      QUINTO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 
1. Derecho Administrativo 
General 3 96 48 144 T 

2. Sociedades 2 32 64 96 T 

3. Derecho de Familia 2 32 64 96 T 

4. Teoría General del Proceso 4 96 96 192 T 

5. Derecho Penal Especial I 2 32 64 96 T 
6. Investigación Jurídica 
Aplicada II 2 64 32 96 TP 

7. Electiva V 2 32 64 96 T 

TOTAL QUINTO SEMESTRE 17 384 432 816 
 

      SEXTO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 
1. Derecho Administrativo 
Colomb. 3 96 48 144 T 

2. Contratos 3 48 96 144 T 

3. Derecho Procesal Civil 3 96 48 144 TP 

4. Derecho Penal Especial II 2 32 64 96 T 
5.  Investigación Jurídica 
Aplicada III 2 32 64 96 TP 

6. Electiva VI 2 32 64 96 T 

7. Electiva VII 2 32 64 96 T 

TOTAL SEXTO SEMESTRE 17 468 448 816 
 

      SÉPTIMO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 
1. Derecho Procesal 
Administrativo 2 64 32 96 TP 

2. Sistema Probatorio I 3 48 96 144 T 

3. Derecho Laboral Individual 3 48 96 144 T 

4. Derecho Procesal Penal  2 64 32 96 TP 

5. Consultorio Jurídico I 2 64 32 96 TP 

6. Electiva VIII 2 32 64 96 T 

7. Electiva IX 2 32 64 96 T 

8. Electiva X 2 32 64 96 T 

TOTAL SÉPTIMO SEMESTRE 18 384 480 864 
 

      OCTAVO SEMESTRE 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 

1. Mecanismos de Solución de 2 64 32 96 TP 



 

 

60 
 

Conf. 

2. Títulos Valores 2 32 64 96 T 

3. Sistema Probatorio II 3 48 96 144 T 

4. Derecho Laboral Colectivo 2 32 64 96 T 

5. Seguridad Social 2 32 64 96 T 

6. Consultorio Jurídico II 2 32 64 96 P 

7. Electiva XI 2 32 64 96 T 

8. Electiva XIII 2 32 64 96 T 

TOTAL OCTAVO SEMESTRE 17 304 512 816 
 

      NOVENO SEMESTRE 
 

CURSO 
 

CREDITOS 
 

T.P 
 

T.I 
 

TOTAL 
 

NAT 

1. Sucesiones 2 32 64 96 T 

2. Derecho Procesal Laboral 2 32 64 96 TP 

3. Criminología 2 32 64 96 T 

4. Consultorio Jurídico III 2 64 32 96 P 

5. Centro de Conciliación I 2 64 32 96 P 

6. Electiva XII 2 32 64 96 T 

TOTAL NOVENO SEMESTRE 12 256 320 576 
       

DÉCIMO SEMESTRE 
 

CURSO CREDITOS T.P T.I TOTAL NAT 

1. Daño Resarcible 3 96 48 144 T 

2. Consultorio Jurídico 2 64 32 96 P 

3. Centro de Conciliación II 2 64 32 96 P 

4. Electiva XIV 2 32 64 96 T 

TOTAL DÉCIMO SEMESTRE 9 256 176 432 
  

6.7 Acuerdo No. 010 del 14 de junio de 2011 - Plan de Estudios Vigente del 

Programa de Derecho 

 

Cuadro 5. Plan de Estudios Vigente del Programa de Derecho 

PRIMER SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD001 INTRODUCCIÓN AL DERECHO HUM Teor 3 6 3 --------------- TRANSVERSAL 

BFD001 SOCIOLOGÍA TRAN Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 
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BFD002 EPISTEMOLOGÍA TRAN Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BFD003 TEORÍA DEL ESTADO HUM Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD002 IDEAS POLÍTICAS HUM Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD003 ECONOMÍA POLÍTICA TRAN Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD004 HISTORIA DEL DERECHO HUM Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

TOTAL 15 30 15   

       

SEGUNDO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BFD004 DERECHOS HUMANOS Y D.I.H. JURI Teor 2 4 2 BPD001 PÚBLICO 

BPD005 DERECHO CIVIL PERSONAS JURI Teor 3 6 3 BPD004 PRIVADO 

BPD006 TEORIA CONSTITUCIONAL GENERAL TRAN Teor 3 6 3 BFD003 TRANSVERSAL 

BPD007 SOCIOLOGIA JURÍDICA HUM Teor 2 4 2 BFD001 TRANSVERSAL 

BPD008 DERECHO COMERCIAL GENERAL JURI Teor 3 6 3 BPD004 COMERCIAL 

BPD009 ECONOMÍA COLOMBIANA TRAN Teor 2 4 2 BPD003 TRANSVERSAL 

BPD010 LÓGICA JURÍDICA TRAN Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

TOTAL 17 34 17   

       

TERCER SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD011 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANO 
JURI Teor 4 8 4 BPD006 PÚBLICO 

BPD012 BIENES JURI Teor 3 6 3 BPD005 PRIVADO 

BFD005 TEORÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN TRAN Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD013 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 

PRIVADO 
JURI Teor 2 4 2 BFD004 PÚBLICO 

BPD014 FILOSOFÍA DEL DERECHO HUM Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD015 TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO JURI Teor 4 8 4 BPD005 PRIVADO 
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TOTAL 17 34 17   

       

CUARTO SEMESTRE  

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD016 OBLIGACIONES JURI Teor 3 6 3 BPD012BPD015 PRIVADO 

BPD017 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA TRAN Teor 3 6 3 --------------- TRANSVERSAL  

BPD018 DERECHO PENAL GENERAL JURI Teor 4 8 4 BFD004 PENAL 

BPD019 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I TRAN 
Teor/Pr

ác 
1 2 1 BFD005 TRANSVERSAL 

BPD020 DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL JURI Teor 4 8 4 BPD011 PÚBLICO 

BPD021 SOCIEDADES JURI Teor 3 6 3 
BPD008 

BPD015 
COMERCIAL 

BPD022 DERECHO DE FAMILIA JURI Teor 2 4 2 BPD005 PRIVADO  

TOTAL 20 40 20   

       

       

 
 

 
     

QUINTO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD023 DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO JURI Teor 4 8 4 BPD020 PÚBLICO 

BPD024 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO JURI Teor 4 8 4 BPD016 PRIVADO 

BPD025 DERECHO PENAL ESPECIAL I JURI Teor 2 4 2 BPD018 PENAL 

BPD026 DERECHO LABORAL INDIVIDUAL JURI Teor 2 4 2 BFD004 LABORAL 

BPD027 CONTRATOS JURI Teor 4 8 4 BPD016BPD021 PRIVADO 

BPD028 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II TRAN 
Teor/Pr

ác 
1 2 1 BPD019 TRANSVERSAL 

TOTAL 17 34 17   
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SEXTO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD029 TÍTULOS VALORES JURI Teor 3 6 3 BPD027 COMERCIAL 

BPD030 DERECHO PROCESAL CIVIL JURI Teor 4 8 4 BPD024 PRIVADO 

BPD031 DERECHO PENAL ESPECIAL II JURI Teor 2 4 2 BPD025 PENAL 

BPD032 DERECHO LABORAL COLECTIVO JURI Teor 2 4 2 BPD026 LABORAL 

BPD033 DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL JURI Teor 2 4 2 BPD011 PÚBLICO 

TOTAL 13 26 13   

       

SÉPTIMO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD034 RESPONSABILIDAD JURI Teor 4 8 4 BPD023BPD027 PRIVADO 

BPD035 DERECHO PROCESAL PENAL JURI Teor 4 8 4 BPD031 PENAL 

BPD036 DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO JURI Teor 4 8 4 BPD023 PÚBLICO 

BPD037 DERECHO PROCESAL LABORAL JURI Teor 2 4 2 BPD026 LABORAL 

BPD038 CONSULTORIO JURÍDICO I PRAC 
Teor/Pr

ác 
0 0 0 BPD030 PRÁCTICAS 

TOTAL 14 28 14   

       

OCTAVO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD039 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL JURI Teor 2 4 2 --------------- TRANSVERSAL 

BPD040 DERECHO PROBATORIO JURI Teor 4 8 4 

BPD030BPD035

BPD036BPD037

BPD033 

PRIVADO 

BPD041 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
JURI 

Teor/Pr

ác 
4 8 4 BPD030 PRIVADO 
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BPD042 SUCESIONES JURI Teor 2 4 2 BPD022 PRIVADO 

BPD043 CONSULTORIO JURÍDICO II PRAC Prác 0 0 0 BPD034BPD038 PRÁCTICAS 

TOTAL 12 24 12   

       

NOVENO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD044 SEGURIDAD SOCIAL JURI Teor 2 4 2 BPD026BPD023 LABORAL 

BPD045 CONSULTORIO JURÍDICO III PRAC Prác / / / 
BPD043BÁSICA

SJURÍDICAS 
PRÁCTICAS 

BPD046 CENTRO DE CONCILIACIÓN I PRAC Prác   2 
BPD041BÁSICA

SJURÍDICAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 2 4 4   

       

DÉCIMO SEMESTRE 

CODIGO CURSO AREA NAT TP TI CR REQUISITOS ÁREA 

BPD047 CONSULTORIO JURÍDICO IV PRAC Prác / / / BPD045 PRÁCTICAS 

BPD048 CENTRO DE CONCILIACIÓN II PRAC Prác   2 BPD045 PRÁCTICAS 

TOTAL 0 0 2   

 

 

 

 

6.8 Cursos Institucionales de Formación Sociohumanística 

 

Cuadro 6. Curos Institucionales de Formación Sociohumanística 

BÁSICOS 

CÓDIGO CURSO ÁREA CO TP TI CR PRERREQUISITOS 

BISOCS01 ÉTICA IBSH IB 2 1 1 --------------- 

BIEXCN01 MEDIOAMBIENTE IBSH IB 2 1 1 --------------- 

BIEDLC01 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA IBSH IB 3 3 2 --------------- 

TOTAL CRÉDITOS DEL PLAN BÁSICO DE ESTUDIOS 131 
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Cuadro 7. Cursos Complementarios del Componente Sociohumanístico 

COMPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES 

CURSO 
Número de 

créditos 

Horas Semanales 

presenciales 
Unidad Académica Responsable 

ANTROPOLOGÍA 2 2 Facultad de Educación 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 2 2 Facultad de Educación 

DESARROLLO SOCIAL Y CONTEXTO 2 2 Facultad de Educación 

PRIMEROS AUXILIOS 2 4 Facultad de Salud 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 2 2 Facultad de Salud 

SEMINARIO DE ANÁLISIS 

SOCIOCULTURAL 2 2 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 2 2 Facultad de Ingeniería 

DERECHOS HUMANOS 2 2 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

LITERATURA HUILENSE 2 2 Facultad de Educación 

DEPORTE BÁSICO (VARIAS 

MODALIDADES: BALONCESTO, 

NATACIÓN, TENIS DE CAMPO, FÚTBOL, 

MICROFÚTBOL, VOLEIBOL) 2 2 

Facultad de Educación 

MATEMÁTICA FINANCIERA PARA NO 

FINANCIEROS 2 2 
Facultad de Economía y Administración 

HIPI HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

PARA INTERNET 2 2 
Facultad de Ingeniería 

HIPI II (HTML, XTML, XHTML  y HTML 

dinámico 2 2 
Facultad de Ingeniería 

HIPI III (Imágenes con aplicaciones WEB 2.0 

y software libre) 2 2 
Facultad de Ingeniería 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD Y DEL 

CAOS 2 2 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

ELEMENTOS BÁSICOS DE 

RESPONSABILIDAD ESTATAL 2 2 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

SEGURIDAD SOCIAL PARA NO 

ABOGADOS 2 2 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

LÍDERES EN PROCESOS DE PREVENCIÓN 

INTEGRAL 2 2 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

PSICOANÁLISIS Y LITERATURA 2 2 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
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PSICOANÁLISIS Y ARTE 2 2 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

PSICOANÁLISIS Y CULTURA 2 2 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

PATRIMONIO CULTURAL 2 3 Facultad de Educación 

GESTIÓN CULTURAL 2 2 Facultad de Educación 

FLAUTA DULCE 2 2 Facultad de Educación 

DIBUJO ARTÍSTICO I – BÁSICO 2 2 Facultad de Educación 

DIBUJO ARTÍSTICO II – Figura Humana 2 2 Facultad de Educación 

DIBUJO ARTÍSTICO III – 

Interpretativo 2 
2 Facultad de Educación 

DIBUJO ARTÍSTICO IV – Creativo 2 2 Facultad de Educación 

TEATRO 2 2 Facultad de Educación 

CURSO BÁSICO DE GUITARRA 2 3 Facultad de Educación 

APRENDIENDO A INTERPRETAR LOS 

MITOS LATINOS E INSTRUMENTOS DE 

PERCUSIÓN 2 

3 Facultad de Educación 

LÚDICA DRAMÁTICA 2 3 Facultad de Educación 

DANZAS LATINOAMERICANAS 2 3 Facultad de Educación 

INGLÉS V 2 3 Facultad de Educación 

INGLÉS VI 2 3 Facultad de Educación 

TÉCNICA VOCAL 2 3 Facultad de Educación 

PRIMEROS AUXILIOS EN EL MEDIO 

ACUÁTICO 2 
2 Facultad de Salud 

CÁTEDRA ANTONIO IRIARTE CADENA: 

HUMANISTA INTEGRAL 2 
6 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

PSICOANÁLISIS Y CLÍNICA 2  2 
Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

PSICOANÁLISIS 2 2 
Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

 

De los Cursos de Formación Socio  humanística ofrecidos por la Universidad, los 

estudiantes deberán cursar Cuatro (4) Créditos Básicos y cuatro (4) Créditos 

Complementarios. Por su parte, el curso de Deporte Formativo y la demostración de 

la competencia comunicativa de Inglés, serán requisitos de grado, y por tanto no 

tendrán créditos, de conformidad con lo establecido en Acuerdo número 053 del 07 
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de diciembre de2006 expedido por el Consejo Académico y el Acuerdo número 065 

del 18 de diciembre de 2009 del Consejo Superior Universitario. 

 Oferta de Cursos de Núcleo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

los cuales serán obligatorios para todos los estudiantes que cursen 

programas académicos de pregrados en la misma Facultad: 

  

Cuadro 8. Cursos de Núcleo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

CÓDIGO CURSO NAT TP TI CR 

BFD001 SOCIOLOGÍA Teor 2 4 2 

BFD002 EPISTEMOLOGÍA Teor 2 4 2 

BFD003 TEORÍA DEL ESTADO Teor 2 4 2 

BFD004 DERECHOS HUMANOS Y D.I.H. Teor 2 4 2 

BFD005 TEORÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Teor 2 4 2 

 TOTAL  10 20 10 

 

 Oferta de Cursos del Componente Complementario de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas para todos los estudiantes que cursen 

programas académicos de pregrados en la misma Facultad: 

 

Cuadro 9. Oferta de Cursos Complementarios de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

CÓDIGO CURSO NAT TP TI CR 

EFD01 MOVIMIENTOS SOCIALES OBREROS Prác 2 4 2 

EFD02 REGIMEN DE ENTIDADES TERRITORIALES Prác 2 4 2 

EFD03 RESPONSABILIDAD ESTATAL Prác 2 4 2 

EFD04 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Prác 2 4 2 

EFD05 HISTORIA CONSTITUCIONAL Prác 2 4 2 

EFD06 DERECHO ECONÓMICO Prac 2 4 2 

EFD07 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Prac 2 4 2 

EFD08 BIOÉTICA Prac 2 4 2 

EFD09 ORATORIA Teor/Prác 2 4 2 
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EFD10 RELACIONES HUMANAS Y ENTENDIMIENTO INTERPERSONAL Teor 2 4 2 

EFD11 ESTADÍSTICA Teor 2 4 2 

EFD12 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Teor/Prác 2 4 2 

EFD13 ASUNTOS INDÍGENAS Teor/Prác 2 4 2 

EFD14 CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA Teor 2 4 2 

EFD15 DERECHO PODER Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA Teor 2 4 2 

EFD16 TENDENCIAS POSTMODERNISTAS Teor 2 4 2 

  TOTAL  32 64 32 

 

De la oferta del Componente Complementario de Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, los estudiantes deben cursar minino cuatro (4) Créditos Académicos. 

 Oferta de Cursos del Componente Complementario de Profundización del 

Programa de Derecho: 

 

6.9 Cursos de Profundización del Programa de Derecho 

 

Cuadro 10. Cursos de Profundización del Programa de Derecho 

 

CÓDIGO CURSO ÁREA NAT TP TI CR 

EPD01 VICTIMOLOGÍA PENAL Teor 2 4 2 

EPD02 DELITOS INFORMÁTICOS PENAL Teor 2 4 2 

EPD03 DERECHO PENAL INTERNACIONAL PENAL Teor 2 4 2 

EPD04 CRIMINOLOGÍA PENAL Teor 2 4 2 

EPD05 DOGMÁTICA PENAL PENAL Teor 2 4 2 

EPD06 CASUÍSTICA PENAL PENAL Teor/Prác 2 4 2 

EPD07 CRIMINALÍSTICA Y MEDICINA LEGAL PENAL Teor 2 4 2 

EPD08 PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DERECHO ADMINISTRATIVO ADMIN Teor/Prác 2 4 2 

EPD09 DERECHO DISCIPLINARIO ADMIN Teor 2 4 2 

EPD10 DERECHO POLICIVO ADMIN Teor 2 4 2 

EPD11 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXTRAJUDICIALES ADMIN Teor 2 4 2 

EPD12 DERECHO FISCAL ADMIN Teor 2 4 2 
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EPD13 DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO ADMIN Teor 2 4 2 

EPD14 DERECHO TRIBUTARIO ADMIN Teor 2 4 2 

EPD15 DERECHO AMBIENTAL ADMIN Teor 2 4 2 

EPD16 DERECHO DE AGUAS ADMIN Teor 2 4 2 

EPD17 DERECHO DE TIERRAS ADMIN Teor 2 4 2 

EPD18 CONTRATACIÓN ESTATAL ADMIN Teor 2 4 2 

EPD19 HACIENDA PÚBLICA ADMIN Teor 2 4 2 

EPD20 NUEVAS TENDENCIAS INTERNACIONES DEL DERECHO COMERCIAL COME Teor 2 4 2 

EPD21 CONTRATOS ATÍPICOS COME Teor 2 4 2 

EPD22 CONTRATOS FINANCIEROS COME Teor 2 4 2 

EPD23 CONTRATACIÓN INTERNACIONAL COME Teor 2 4 2 

EPD24 PROPIEDAD INTELECTUAL COME Teor 2 4 2 

EPD25 DERECHO DE COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR COME Teor 2 4 2 

EPD26 SEGUROS COME Teor 2 4 2 

EPD27 DERECHO FINANCIERO Y BURSÁTIL COME Teor/Prác 2 4 2 

EPD28 PRUEBAS TIC´S PROC Teor/Prác 2 4 2 

EPD29 TÉCNICAS DE JUICIO ORAL PROC Teor/Prác 2 4 2 

EPD30 PROCEDIMIENTOS COMERCIALES PROC Teor 2 4 2 

EPD31 ORALIDAD PROC Teor/Prác 2 4 2 

TOTAL    62 

12

4 62 

 

 Oferta de Cursos del Componente Complementario Electivo del Programa de 

Derecho: 
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6.10 Cursos Electivos del Programa de Derecho 

 

Cuadro 11. Cursos Electivos del Programa de Derecho 

 

 

Convenciones  

 Penal 

 Administrativo 

 Comercial 

 Procesales 

 Laboral 

 Transversal 

 Privado 

 Prácticas 

 

Áreas del Derecho definidas pedagógicamente por el Comité de Currículo de 

Programa. 

De la Oferta de cursos del Componente Complementario de Profundización y/o 

Electivo del Programa de Derecho, el estudiante debe cursar mínimo dieciséis (16) 

Créditos Académicos. 

CÓDIGO CURSO ÁREA NAT TP TI CR 

EPD32 
SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 
ADMIN EP 2 4 2 

EPD33 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ADMIN EP 2 4 2 

EPD34 SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES LABO EP 2 4 2 

EPD35 NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO LABO EP 2 4 2 

EPD36 FORMAS DE VINCULACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO LABO EP 2 4 2 

EPD37 DERECHO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA TRAN EP 2 4 2 

EPD38 DERECHO Y GLOBALIZACIÓN TRAN EP 2 4 2 

EPD39 JUSTICIA TRANSICIONAL TRAN EP 2 4 2 

TOTAL    16 32 16 
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Para matricular los cursos del Componente Complementario (de profundización y/o 

electivos), el estudiante debe haber cursado y aprobado todos los cursos básicos 

jurídicos a quinto semestre, inclusive, del presente Plan de Estudios. 
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7. ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA 

7.1 Estructura organizacional de la Universidad  

Gráfica 4. 

Organigrama 
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7.2 Estructura administrativa del Programa de Derecho 

 
  

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DERECHO 

 

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

 

GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES 

Jefe de Programa 

 

SANDRA MILENA PERDOMO 

Secretaria Ejecutiva del Programa 

 

 

FREDY HERNÁN LÓPEZ CÓRDOBA 

Asesor del Programa 

 
 

COMITÉ DE CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DERECHO  

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GIL 

Coordinador Comité de Currículo de Programa 

JOSE JOAQUÍN CUERVO POLANÍA 

Coordinador del Área Trasversal 

 

GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES 

Jefe de Programa 

RICARDO MONCALEANO PERDOMO 

Coordinador del Área Civil y Comercial 

PEDRO GIL BONILLA GUTIÉRREZ 

Coordinador de Prácticas  

MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ 

Coordinadora del Área Derecho Público 

HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE 

Coordinador del Área Derecho Penal 

LENIN EDUARDO ROJAS GIRALDO 

Docente Consejero Pitalito 

ANDRÉS GÓMEZ PERDOMO 

Coordinador de Proyección Social 

CARLOS FERNANDO GÓMEZ GARCÍA 

Representante Área de Investigaciones 

KATHERIN TORRES POSADA 

Representante de los Egresados 

JULIO DEIVIS BURGOS GUTIÉRREZ 

Profesional de Apoyo 
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7.3 Docentes del programa 

 

La Universidad Surcolombiana tiene criterios académicos precisos para la selección 

y vinculación de profesores de planta (Tiempo Completo Tc o Medio Tiempo MT), 

ocasionales (Tiempo Completo, TC o Medio Tiempo MT) y de cátedra y se aplican 

de manera transparente con la participación del programa, la facultad, la 

vicerrectoría académica y el Comité de Selección y Evaluación Docente. El Consejo 

Superior mediante Acuerdo 006 de 2015 estableció el procedimiento para el 

concurso de escogencia de los diferentes docentes de la Universidad. 

 

La Universidad expidió y aplica el Estatuto Profesoral inspirado y reconocido por los 

docentes de la Universidad Surcolombiana, Acuerdo N° 037 del Consejo Superior 

Universitario de 1993 que establece la categoría de la vinculación, las formas de 

evaluación y las calidades específicas para su nivel. 

 

Actualmente el Programa de Derecho cuenta con 51 docentes vinculados de la 

siguiente manera: 

 

 8 Docentes de Planta  de Tiempo Completo  

 7 Docentes Ocasionales de Tiempo Completo  

 1 Docente Ocasional de Medio Tiempo 

 37 Catedráticos (29 directamente en el Programa de Derecho) algunos de los 

cuales en prestación de servicios exclusivamente a otros programas.  

 

A su vez otros programas como Administración de Empresas, Educación o el 

Departamento de psicopedagogía prestan a la vez una serie de servicios docentes 

en áreas comunicativas, médicas o educativas. 

 

7.4 Infraestructura física del programa 

 

Para el funcionamiento del Programa de Derecho, la Universidad Surcolombiana 

cuenta con el espacio físico adecuado, tanto para la Planta Docente como 

administrativa del mismo. Las sesiones de clase presencial planeadas se 

desarrollaran en  siete (7) aulas ubicadas en el segundo y tercer piso, del bloque K, 

adjunto a las oficinas del Programa de Derecho con un área total de 343 metros 

cuadrados (7 x 7 mt. Cada una) con sus respectivos tableros de acrílico y 40 sillas 

de madera y hierro estilo universitario, con tapizados de tela. 

 

Así mismo se cuenta con una oficina de 20 metros cuadrados (4 x 5) equipada con 

archivador, escritorio, mesa auxiliar y quepo completo de computador. Así mismo se 
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poseen una oficina para atención docente y de consejería con un área aproximada 

de 60 mt. Cuadrados equipadas con escritorios, sillas, archivadores, divisiones 

modulares y computadores personales. 

 

7.5 Biblioteca Central Rafael Cortés Murcia 

 

La Institución cuenta con una Biblioteca Central atendida por funcionarios 

especializados en el área y disponibles en las tres jornadas (mañana, tarde y noche) 

en la cual mediante presentación del carnet estudiantil se puede hacer uso del 

servicio de préstamo en sala o domicilio de materiales  bibliográficos, y a través de la 

página Web de la Biblioteca acceder a recursos virtuales como a las bases de datos, 

entre ellas Vlex y Portal Jurídico DMS.  Esta biblioteca tiene una capacidad de 500 

puestos de estudio. 

 

La Biblioteca cuenta con un edificio de cuatro pisos. En el primer piso  se encuentra 

ubicada la unidad de Circulación y Préstamo y la Colección General conformada por 

27000 títulos aproximadamente, entre ellos un número aproximado de 2500 títulos 

en el área de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Filosofía; en el segundo piso 

está ubicada el área administrativa, la unidad de Referencia y la colección del mismo 

nombre y una sala de lectura; en el tercer piso se encuentra la sala de multimedia 

con una capacidad de 25 usuarios y una sala de informática; en el cuarto piso se 

encuentra el Repositorio Institucional, la Hemeroteca, cuenta con 70 títulos de 

revistas especializadas en el área de Derecho y Ciencias Afines,  210 títulos en otras 

áreas del conocimiento, para un total aproximado de 5600 revistas, sala de estudio y  

una sala de reuniones de investigadores y semilleros de investigación. 

 

La biblioteca funciona en un horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes y los 

sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua y cuenta con una planta de 

personal de 6 funcionarios de planta, 10 contratistas y 6 monitores que apoyan los 

diferentes servicios que presta la Biblioteca. 

7.6 Recursos educativos del programa: físicos y virtuales 

 

Para los procesos académicos, los profesores y estudiantes disponen de recursos 

informativos y de comunicación, actualizados y adecuados según la naturaleza del 

Programa. Tanto en la oficina de administración del programa como en las oficinas 

de los profesores existen cuatro (4) computadores actualizados y disponibles para 

los docentes (áreas de currículo e investigación). 
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La institución tiene cinco salas de informática donde se accede mediante 

presentación de carné para tomar el turno correspondiente con el fin de ingresar a 

internet a través de nuestro propio servidor institucional de USCONET. 

 

7.7 Salas de Informática para uso estudiantil 

7.7.1  Neiva 

 

El Programa cuenta con una sala de informática de uso exclusivo para los 

estudiantes de Derecho, ubicada en el primer piso del Edificio de la Vicerrectoría  

Académica, con 19 equipos tipo escritorio, sistemas básicos de procesamiento, 

acceso a internet y es monitoreada por estudiantes del mismo Programa, lo que es 

complementado con el servicio de internet inalámbrico banda ancha ofrecido en todo 

el campus universitario.  Su disponibilidad es de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. 

en jornada continua hasta las  09:00 p.m.  La sala está equipada con aire 

acondicionado, lámparas e instalaciones eléctricas. 

 

7.7.2 Pitalito 

En la sede del municipio de Pitalito, El Programa de Derecho cuenta con una sala de 

informática para uso de los estudiantes de la Institución.  Allí hay 23 equipos con 

acceso permanente a Internet.  El horario de servicio es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 

2:00 p.m. a 09:00 p.m.  de lunes a viernes.  Es atendida por estudiantes monitores.  

La superficie de la sala es de 70 mts2 

7.8 Bases de Datos 

 

La Universidad Surcolombiana cuenta con una amplia selección de bases de datos 

especializadas en cada una de las áreas del saber. 

 

En el caso del Programa de Derecho, cuenta con el Portal Jurídico DMS y VLEX. 

 

Info Legal DMS es un proveedor de información legal desarrollada en medios 

impresos, magnéticos y electrónicos. Contiene una sólida base de datos de 

información legal, Jurídica y empresarial  con la totalidad de códigos, regímenes, 

estatutos, jurisprudencia, videos del Sistema Penal Acusatorio, etc.  Es actualizada 

diariamente.  

VLEX, VLex es una plataforma de información Internacional y Colombiana con un 

sistema de búsqueda integrado que permite encontrar tanto Legislación, 
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Jurisprudencia, Libros y Revistas, cartillas, Minutas, Noticias, periódicos, 

monografias, enciclopedias en un tiempo mínimo.   

7.9 Medios Audiovisuales  

 

Entre los medios audiovisuales de propiedad del programa se encuentran: 

 

- 4 Video Beam. 

- 3 Retroproyectores. 

- 4 Televisores pantalla plana. 

- 3 Telones de Proyección. 

- 1 Filmadora. 

- 1 Radio – Grabadora. 

 

7.10 Sala de Oralidad Jurídica 

7.10.1 Neiva 

 

El Programa de Derecho cuenta con una sala de oralidad jurídica destinada a las 

prácticas del Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación y Sala de Oralidad 

ubicados en la cra.10 No.3-64, barrio Altico de la ciudad de Neiva. Se trata de una 

edificación de  tres pisos que aloja: 

 La Dirección de Consultorio Jurídico y secretaría respectiva 

 Dirección de Centro de Conciliación y secretaría respectiva 

 3 salones dotados destinados a clases, talleres, jornadas de capacitación y 

reuniones, cada uno con capacidad de 40 personas, con ayudas 

audiovisuales. 

 10 Módulos de atención a los usuarios 

 Sala de Conciliación 

 Archivos 

 Cocina y Cafetería 

 

La sala cuenta con las áreas designadas para los defensores y el imputado, así 

como un estrado alto y central donde se ubica el juez, de manera que su visión de la 

sala sea total, un espacio para el desarrollo de la audiencia pública con un auditorio 

de 30 sillas, separada por una baranda de puerta doble de vaivén.  El área 

aproximada de la sala es de 35 mts2. 
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Dotación de la sala  

 

 

 

 

 

 

 

7.10.2 Pitalito 

La sala de oralidad del Programa de Derecho ubicada en la sede del municipio de 

Pitalito está construida en madera con similares características a la de la sede 

Neiva.  La superficie es de 25 mts2. 

 

Está equipada con amplificación de sonido, micrófonos inalámbricos, video beam y 

conexiones eléctricas.  Tiene capacidad para alojar 20 personas. 

7.11 Consultorio Jurídico 

 

Dotación del Consultorio Jurídico 

 

 

 
 
 
 
 

 

Cuenta con un programa Informático  llamado  Legis Office,  que sirve como 

herramienta para organizar y llevar una base de datos acerca de la información de 

los procesos que llevan los practicantes que le son asignados.  

 

Medios Audiovisuales  

Ítem Cantidad Descripción 

1 1 Micrófono de cable 

2 1 Micrófono inalámbrico 

3 1 Consola 

4 1 Video beam EPSON  

5 2 Cabinas de sonido géminis 

6 1 Planta o consola 

Equipos  

Ítem Cantidad Descripción 

1 9 Computadores de Escritorio para practicantes 

2 1 Impresora Láser para  practicantes   

3 3 Impresora Epson de cinta  para  practicantes 

4 1 Video Beam 

5 1 Televisor  Plasma 50” 
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7.12 Centro de Conciliación 

 

Dotación de Centro de Conciliación 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cuenta con un pequeño auditorio dedicado a la oralidad, dotado con tarimas, 

equipos y ayudas audiovisuales, aire acondicionado y 25 sillas; su área aproximada 

es de 30 metros cuadrados, adecuada con sus respectivos estrados y accesorios de 

acuerdo a las actuales salas de oralidad procesal. 

 

7.13 Otros Recursos 

 

Además de los espacios físicos mencionados el programa cuenta con otros espacios 

propios del ambiente académicos de la USCO. Las aulas se programan para cada 

año conjuntamente con la oficina de planeación. Estas aulas cuentan con ventilación 

e iluminación apropias. Existe auditorios, salas de conferencias, cafeterías, baterías 

de baños en cada  piso, campos de juego, campo de futbol con sistema de drenaje e 

iluminación para eventos nocturnos, piscina, polideportivo y espacios libres. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipos  

Ítem Cantidad Descripción 

1 2 Computadores de Escritorio  

2 3 Computadores portátiles 

3 3 Impresoras Laser   

4 1 Video Beam 
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