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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

ACUERDO CA NÚMERO 040 DE 2019 
(08 DE OCTUBRE) 

"Por el cual se adopta el Plan de Estudios del Programa de Maestría en Derecho 
Privado, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 

por el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana -, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Artículo 38 del Acuerdo 075 
del 07 de diciembre de 1994, son funciones del Consejo Académico "Revisar y adoptar 
los planes y programas de estudio, al tenor de las normas legales". 

Que a través del Acuerdo 042 del 23 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana, aprobó la creación de la Maestría en Derecho Privado, 
como Programa adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Que mediante el Decreto 1075 de 2015, se consolidan los reglamentos del sector de 
la educación, en lo referente a registro calificado, la oferta y desarrollo de los 
programas académicos de educación superior, y se exige la definición y actualización 
pertinente del plan de estudios, definido en créditos académicos. 

Que mediante Resolución número 007191 del 10 de julio de 2019 el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó Registro calificado al programa de Maestría en Derecho 
Privado de la Universidad Surcolombiana, por el término de siete (7) años, para ser 
ofertado en la ciudad de Neiva, Huila, bajo la metodología presencial, en la modalidad 
de profundización e investigación, con un Plan de Estudios de cuarenta y nueve (49) 
créditos académicos y una duración estimada de cuatro (4) semestres, en los cuales 
los educandos deberán aprobar un total doce (12) asignaturas obligatorias y cuatro (4) 
asignaturas electivas, éstas últimas corresponderán a un total de ocho (8) créditos del 
componente. 

Que de acuerdo al documento Maestro, se podrá eventualmente ampliar la oferta de 
cursos electivos u optativos con ocasión de satisfacer las necesidades de la región y 
la imperiosa necesidad de mantener la vanguardia académica en el cambiante mundo 
de Derecho Privado. Que de acuerdo al documento Maestro del Programa de Maestría 
en Derecho Privado, aprobado por el Consejo Superior y el Ministerio de Educación 
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Nacional, las asignaturas tanto obligatorias como electivas se organizarán en cuatro 
(4) Áreas o componentes de Formación del currículo, a saber, básica, específica, 
investigación y complementaria. 

Que como estrategia pedagógica dirigida al desarrollo de competencias comunicativas 
en un segundo idioma los candidatos a magíster presentarán en el primer semestre 
una prueba diagnóstica de inglés para conocer el nivel de manejo en el que se 
encuentran los participantes. Los que no alcancen a demostrar las competencias 
lectoras requeridas para la maestría, tomarán por iniciativa propia los cursos de inglés 
que requieran para mejorar sus bases en comprensión lectora, la cual será verificada 
a través de una prueba especializada al finalizar la maestría y como requisito de grado. 
Esta prueba será realizada por el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Surcolombiana (ILEUSCO) para certificar que han alcanzado como mínimo 
competencias lectoras equivalentes a un cuarto nivel, de acuerdo con lo establecido 
por este instituto. Durante el transcurso de la maestría los participantes realizaran 
lecturas de texto académicos en este idioma. 

Que de acuerdo al mismo documento Maestro, se establecen como requisitos para 
optar por el título de Magíster en Derecho Privado: Estar a paz y salvo por todo 
concepto con la Universidad Surcolombiana; haber aprobado todos los núcleos 
temáticos y seminarios programados; acreditar que se ha alcanzado como mínimo 
competencias lectoras equivalentes a un cuarto nivel, de acuerdo con lo establecido 
por el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana (ILEUSCO). 
La nota aprobatoria para cada seminario o curso corresponderá a la modalidad 
(profundización o investigación) escogida por el estudiante, conforme las exigencias 
establecidas en el documento maestro para cada una de ellas, así como el 
cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el documento maestro, objeto de 
aprobación mediante el presente acuerdo. 

Que el Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Privado propuesto en el presente 
acuerdo es el que quedó registrado en el documento Maestro, aprobado por el Consejo 
Superior mediante 042 del 23 de agosto de 2018 y por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Resolución número 007191 del 10 de julio de 2019 en la que se 
otorgó el Registro Calificado para el funcionamiento. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria 
realizada el 19 de septiembre de 2019, contenida en Acta No. 047, decidió avalar el 
Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Estudios del Programa 
de Maestría en Derecho Privado, presentado por la Coordinación de la Maestría en 
Derecho Privado. 
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Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del día ocho 08 de octubre del 2019, 
según Acta No. 046, de la misma fecha, determinó aprobar la adopción del Plan de 
Estudios para el Programa de Maestría en Derecho Privado. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de estudios del Programa de Maestría en 
Derecho Privado, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante el 
sistema de créditos académicos, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plan de estudios para la Maestría en Derecho Privado 
consta de cuarenta y nueve (49) créditos académicos, correspondientes a doce (12) 
asignaturas obligatorias y cuatro (4) asignaturas electivas organizadas en cinco (5) 
ejes curriculares, (4) áreas y cuatro (4) núcleos temáticos, así: 
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Semestre 1 

Principios 
Constitucionales 
Constitucionalización 
del 
Derecho Privado 

2 2 24 72 96 X 35 

Origen, fuentes y 
perspectivas del 
Derecho Privado 

2 2 24 72 96 X 35 

Derecho Privado 
Comparado: 
Armonización y 
unificación del 
derecho privado 

2 2 24 72 96 X 35 

De la Globalización y su 
relación con el derecho 
privado 

2 2 24 72 96 X 35 

Tendencias de la 
Propiedad, los bienes y 
los contratos 

2 2 24 72 96 X 35 
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Seminario de 
Investigación I 

2 2 24 72 96 X X 35 

Semestre II 

De las personas, la 
herencia, la familia y 
sus derechos 
patrimoniales 

3 3 36 108 144 X 35 

De los bienes civiles y 
mercantiles, su 
incidencia en la 
empresa 

3 3 36 108 144 X 35 

Las obligaciones y el 
negocio jurídico en el 
ámbito contemporáneo 

3 3 36 108 144 X 35 

Seminario de 
Investigación II 

2 2 24 72 96 X X 35 

Semestre III 

Derecho privado de la 
integración 

1 1 12 36 48 X 35 

Los contratos de 
derecho privado. 
Caracterización y 
perspectivas. 

1 3 36 108 144 X 35 

Seminario de 
construcción de líneas 
jurisprudenciales en el 
Derecho Privado 

1 I 12 36 48 X 35 

Trabajo de Grado 2 2 24 72 96 X X 35 

Electiva I (Grupo 
Electivas I) 

2 2 24 72 96 X 35 

Las personas jurídicas y 
su interacción con la 
empresa 

3 3 36 108 144 X 35 

Semestre IV 

Arbitraje nacional e 
internacional 

2 2 24 72 96 X 35 

De los contratos y 
negocios 
internacionales 

1 1 12 34 46 X 35 

Aspectos fiscales en 
el derecho privado, 
incidencia de la 
tributación en este 
ámbito 

1 1 12 36 48 X 35 
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Electiva II (Grupo 
Electivas I) 

3 3 36 108 144 X 35 

Trabajo de Grado 2 2 24 72 96 X 35 

Electiva III (Grupo 
Electivas II) 

2 2 24 72 96 X 35 

Electiva IV (Grupo 
Electivas II) 

3 3 36 108 144 X 35 

Régimen Jurídico de la 
Responsabilidad 

2 2 24 72 96 X 35 

Total Número horas. 111~ 2352  588 1764 

24 10 8 7 

Total Porcentaje. 25% 75% 100% 

Total Número de 

Créditos del programa 

39 10 49 

Total porcentaje de 
créditos (%) 

79,6 20,4 100% 48,97 20,4 16,33 14,3 
¡... 	...........1 

ARTÍCULO TERCERO: El componente flexible está compuesto por ocho (8) créditos 
al cual pertenecen las Electivas de la I a la IV, las cuales podrá registrar el estudiante 
a partir del III semestre, seleccionando cualquiera de los cursos relacionados a 
continuación: 

GRUPO ELECTIVAS I CRÉDITOS 
Seminario: Del derecho de la competencia importancia y 
evolución 

2 

Seminario: Las relaciones laborales y su relación con la 
empresa 

2 

Seminario: La propiedad intelectual: Patentes y Marcas 2 

Seminario — Taller : Insolvencia y liquidación 3 

Seminario: Derecho del consumo 2 

Seminario: Derecho de seguros 2 
Seminario - Taller: Aspectos procesales relevantes en el 
ámbito del derecho privado 

3 

GRUPO ELECTIVAS II 

-o 
00 
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Seminario - Taller: Mecanismos y técnicas de solución de 
conflictos 

3 

Seminario: reforma agraria y la paz 2 
Seminario: 	Privatización 	del 	Estado 	y 	su 	incidencia 
contractual 

2 

Seminario: Derecho de Aguas 2 

PARÁGRAFO. En cada semestre la Coordinación del Programa de Maestría en 
Derecho Privado, realizará la oferta de opciones de electivas conforme la 
disponibilidad del recurso docente, tecnológico y financiero, para que los estudiantes 
seleccionen el curso de su interés de tal manera que por consenso o por mayoría en 
cada cohorte se decide cual va a ser la temática a desarrollar como curso electivo en 
el siguiente semestre. 

PARÁGRAFO 2. La oferta de cursos electivos del componente flexible podrá ser 
ampliada de acuerdo con las necesidades y requerimientos académicos se requieran 
para complementar la formación de los estudiantes. 

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar como requisito de grado la presentación de una 
prueba de inglés que realizará el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Surcolombiana (ILEUSCO), para certificar que los estudiantes han alcanzado como 
mínimo competencias lectoras equivalentes a un cuarto nivel, de acuerdo con lo 
establecido por este Instituto. 

ARTÍCULO QUINTO: Para obtener el título de Magister en Derecho Privado, el 
estudiante deberá: 

Haber aprobado la totalidad de los créditos académicos correspondientes a los 
cursos establecidos en el artículo 2° del presente Acuerdo. 
Cumplir los requisitos para grado establecidos en el Reglamento de Programas de 
Posgrado. 
Haber aprobado el requisito de grado. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Modalidad en profundización.- Los estudiantes 
deberán aprobar todas la asignaturas con un promedio mínimo de nota de tres punto 
ocho (3.8), además de entregar un informe final fruto del trabajo realizado en el eje 
de investigación, el cual debe ser debidamente APROBADO por parte de un jurado 
y con el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento 
curricular del programa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Modalidad en investigación.- Los estudiantes 
deberán entregar una tesis o tesina así como un artículo para revista científica, el 
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cual deberá resultar de una investigación realizada durante el desarrollo del 
posgrado y obtener un promedio de notas mínimo de 3.5. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE YCÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 
(2019). 

PABL• El LIO BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILE 
Presi n e 	 Secretaria Gener I 

V
ig
ila

da
  M

in
ed

uc
ac

ió
n
  

CONS UYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

• Sede entra( / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 II PBX: 875 4753 
• Sede dministrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	t PBX: 875 3686 
• ww .usco.edu.co/ Neiva - Huila 	 t.: Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

