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INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto Educativo de Programa (PEP), es un documento articulado con el Proyecto
Educativo institucional (PEI) y el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de la Universidad
Santiago de Cali, pensando en la articulación efectiva desde la Facultad con los lineamientos
institucionales.
El “Proyecto Educativo de Programa” (PEP). Recoge las estrategias para avanzar en las tres
funciones sustantivas de la educación, como son la docencia, la investigación y la extensión, y su
adecuación a las nuevas tendencias, priorizando el propósitos de formación por competencias en
quienes cursen nuestro programa, con una perspectiva nacional e internacional, que tenga en cuenta
las discusiones epistemológicas.
Durante el proceso de acreditación institucional, se han realizado ajustes importantes en los
documentos que soportan este documento que deben armonizarse con cada uno de los programas
académicos. El Proyecto Educativo del programa de Derecho de la Universidad Santiago de Cali,
está construido sobre la concepción responsable de la autonomía universitaria, reconoce la misión,
la visión y los principios de la Universidad y establece los desafíos, estrategias y acciones para
alcanzar las metas de formación propuestas, bajo el compromiso de ofrecer una educación superior
de calidad.
En este sentido, lo que se hizo fue recopilar toda la normatividad emitida por la Universidad Santiago
Cali relacionada con los Programas que oferta, revisando el Documento Maestro aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional y los documentos del PEDI y el PEI para identificar los apartados
del PEP que requerían actualización.
El resultado es que el programa de DERECHO de la Universidad Santiago de Cali cuenta con un
Proyecto Educativo de Programa coherente con los lineamientos misionales de la Universidad, con
metas y propósitos que desarrollan el objetivo y la razón de ser de la Universidad en los contextos
que imponen las necesidades globales.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN
La Universidad Santiago de Cali fue creada en el año 1958 por un grupo de socios fundadores,
quienes ante la ausencia de ofertas de formación en el campo del Derecho en el Valle del Cauca y
la negativa de las universidades de la época a desarrollar este programa, tomaron la decisión de
crear una institución que iniciaría actividades con la carrera de Derecho en la región.
Es así como se firmó el Acta de Fundación de la Universidad Santiago de Cali el 16 de octubre de
1958, comenzando actividades el 17 de noviembre de ese mismo año. Para ese año, asumió como
presidente de la Corporación: Alfredo Cadena Copete; como Decano de la Facultad de Derecho:
Rafael Martínez Sarmiento; y como Rector de la Universidad: Demetrio García Vásquez. En el acta
fundacional de la Universidad Santiago de Cali ofrece “enseñanza libre, sin limitaciones por razones
políticas, racionales o de otro orden cualquiera, y fomenta la investigación científica orientada a
buscar la solución de los problemas colombianos (1958; 2); además manifiesta su convicción “que a
la Universidad colombiana debe dársele una orientación más definidamente democrática para
hacerla accesible a todas las clases sociales y en especial a las clases menos favorecidas” (1958;
2).
Desde esa fecha, la institución consiguió destacarse y consolidar su buen nombre dejando su
impronta como un sello característico que se mantiene hasta la fecha: ser pionera e innovadora en
todos sus procesos; rasgo que ha permeado la formación de nuestros estudiantes y que se nota en
los egresados santiaguinos, preparados para los roles en los que se desempeñen. Este legado se
encuentra consignado actualmente en los principios institucionales del Proyecto Educativo
Institucional (PEI). Desde su fundación se ha caracterizado por ser una institución democrática e
incluyente, que le ha permitido a amplias capas de la población acceder a la educación superior.
El auge alcanzado por la Universidad en sus primeros años, unido al alto impacto logrado con su
programa de Derecho y las crecientes necesidades de educación superior en la región, llevaron a
que la institución pensara en abrir nuevas ofertas educativas, que llenaran vacíos existentes en la
época. Es así como en 1962 abrió sus puertas la Facultad de Educación y en 1966 la Facultad de
Contaduría y Administración. Durante sus primeros 10 años de funcionamiento, la Universidad
avanzó de la mano de sus socios fundadores y se fue consolidando como una institución patrimonio
de la región. Sin embargo, los vientos de cambio de la década del 60, con los movimientos
revolucionarios en América Latina, los ideales de la reforma de Córdoba y los sucesos de mayo de
1968 en Europa, alimentaron los espíritus de la época y avivaron en estudiantes y profesores el
deseo de cambio en la forma de gobierno, abriéndose paso lo que se denominó el sistema de
Cogobierno, con su inclusión en la reforma estatutaria del 25 de noviembre de 1968. Esta nueva
estructura permitió que la institución fuera co-administrada por los estamentos de estudiantes,
docentes, egresados y socios fundadores, modelo que sigue vigente en la actualidad. El Cogobierno
se convirtió en una marca distintiva de la Universidad Santiago de Cali, que le permite a estudiantes,
profesores y egresados conformar de manera paritaria el Consejo Superior Universitario y otros
órganos colegiados y así incidir en los destinos de la institución. Las décadas de los 70 y 80 del siglo
XX sirvieron a la Universidad para continuar su desarrollo y maduración alrededor de las tres
facultades existentes, con crecimiento en sus programas y número de estudiantes y, finalmente, la
presencia cada vez mayor de sus egresados en diferentes ámbitos de la vida económica, política,
social y cultural de la región.
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Para los años 90, con el impulso del gobierno nacional a las políticas de cobertura en todos los
niveles de la educación, igual como sucedió con gran parte de las instituciones de educación superior
colombianas, la Universidad Santiago de Cali entra en un fuerte plan de crecimiento en
infraestructura física, creación de nuevos programas y ampliación de la cobertura, creando las
Facultades de Ingeniería, Salud y Comunicación y Publicidad; además, decidió abrir una seccional
de la Universidad en el municipio de Palmira. En 2008 se creó la Facultad de Ciencias Básicas que
nació con la finalidad de fortalecer un sector de actores en ciencia y tecnología, con programas
académicos que tienen dentro de sus propósitos presentar soluciones desde sus áreas de aplicación
a las necesidades de la región y el país, reforzando así mismo las relacionadas con el medio
ambiente, el control de la calidad y la implementación de nuevas tecnologías en procesos
industriales. Es así como la USC se convierte en una de las universidades de mayor tamaño no solo
de la región sino de todo el país, en la actualidad con 86 programas y más de 18.000 estudiantes de
pregrado y posgrado. La Universidad Santiago de Cali desde su fundación se ha planteado dentro
de su proyecto educativo institucional la apuesta de ser reconocida como una institución en la cual
la investigación y la innovación son el motor del crecimiento de la institución y por eso en la visión
institucional se compromete “Formar personas integras, con habilidades de pensamiento y
capacidades prácticas que contribuyan a la equidad social y el desarrollo sostenible a través de una
educación pertinente y de calidad, con perspectiva humanista, analítica, incluyente y crítica, que
atiende desde diferentes campos del conocimiento y a través de la investigación, la extensión y la
proyección social, problemáticas relevantes de las sociedades contemporáneas.”(Acuerdo CS-006
del 11 de junio de 2019).
Es por esta razón que en la Universidad Santiago la investigación se convierte en una estrategia de
proyección de todos sus procesos misionales para garantizar la excelencia académica
fundamentada en procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Según Drucker (1989),
el ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías puede provocar incertidumbres y
dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento en el plano individual y colectivo, porque
la velocidad convierte rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados, y obliga a cambios
constantes en el ejercicio de habilidades profesionales (Vélez, 1984, p. 4). Lo que implica que cada
día la USC se compromete con procesos de actualización e innovación curricular que le permitan
estar a la vanguardia según los cambios y necesidades de la sociedad.
Así mismo, la investigación crea las condiciones apropiadas para que un docente interesado en la
investigación y que desee transmitirla a sus educandos cree las condiciones favorables para que
revisen críticamente lo que él y los libros dicen; y más que enseñar hace que sus alumnos aprendan a aprender. Si se logra que los estudiantes aprendan a aprender se construyen los fundamentos
para realizar una buena investigación. Es por esto que la Universidad Santiago de Cali para
responder adecuadamente con las condiciones académicas e investigativas necesarias para
consolidar una Universidad que responda adecuadamente a las funciones misionales de docencia,
investigación y extensión, a comienzos del siglo XXI se sumerge en la dinámica nacional del
Aseguramiento de la Calidad y comienza a realizar diversas acciones para consolidar
académicamente sus programas, mantener su proyección social y dinamizar los procesos
investigativos.
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1.2.

Siete Años de Transformación y Buen Gobierno

Desde mayo de 2011, la actual administración de la Universidad Santiago de Cali, a cargo del Dr.
Carlos Andrés Pérez Galindo ha desarrollado una estrategia de recuperación institucional que hoy
la ubica como la Universidad privada más grande de la región. Durante estos años se han logrado
realizar una serie de proyectos de in-versión en apoyo a la función académica, sin perjudicar las
otras funciones institucionales; se ha trazado un camino correcto con resultados positivos en
docencia, investigación y extensión que alientan a continuar la política de Transformación y Buen
Gobierno. El inicio de la era de transformación y buen gobierno se fundamentó en tres pilares:
verdad, justicia y transformación, lo que permitió un avance significativo en la restitución de la
gobernabilidad de la institución. La gestión realizada durante estos años, se fundamentó en un
trabajo coherente, responsable y permanente, desarrollado por la administración en los aspectos
que se describen a continuación: Desde lo Financiero: se atendieron los pasivos adquiridos por la
administración anterior; se puso al día la deuda tributaria con relación a Estampilla Procultura,
Megaobras, Predial, ICA, la deuda con FODESEP y el crédito a largo plazo con el Banco de Bogotá;
se cumplió con los acuerdos de pago adquiridos; es decir, fue posible poner al día las deudas sin
cumplir correspondientes a estampillas, impuesto predial, industria y comercio, Megaobras;
saneamiento de deudas por obligaciones de seguridad social y el pago cumplido con los
compromisos corrientes. Todo esto era un pasivo de más de $78.000 millones. Desde lo Académico:
se ha visto un crecimiento significativo de la oferta académica de la institución contando actualmente
con 86 programas de pregrado y posgrado. Desde el 2012 se han creado 19 programas nuevos (9
de pregrado y 10 de posgrado), lo que ha permitido aumentar la cobertura y crecer en el número de
estudiantes actuales los cuales superan los 18.000. La Planta docente se ha aumentado y mejorado
a través de convocatorias públicas de méritos ya que desde el 2012 y hasta el 2017, se han vinculado
más de 120 docentes. Para este año, 2018, se vincularon 56 docentes con los más altos perfiles.
Así mismo, los docentes santiaguinos se han visto beneficiados por el programa Rutas de Formación
Docente, orientado a la educación virtual y el bilingüismo, ofreciéndoles cursos por competencias;
se han abierto nuevas convocatorias para la vinculación de profesores de tiempo completo para Cali
y, por primera vez, para la Seccional Palmira; se estableció un nuevo proceso para las publicaciones,
lo que ha fortalecido la calidad de la producción intelectual; pensando en el alto grado de deserción
estudiantil que afecta a las instituciones del país, la USC implementó el Programa Institucional para
la Permanencia Estudiantil PIPE.
En cumplimiento de las normas que rigen la educación superior en Colombia, se han presentado a
renovación de registro calificado más de 30 programas de pregrado y posgrado obteniendo la
aprobación de todas las solicitudes. Así mismo, obedeciendo a una política de ampliación de la oferta
académica, con el fin de expandir su influencia en el entorno académico de la región, la USC ha
iniciado la creación de nuevos programas y en los últimos cinco años el Ministerio de Educación ha
otorgado el Registro Calificado a diecinueve de ellos (1 doctorado, 5 maestrías, 4 especializaciones,
6 universitarios, 1 tecnología y 2 técnico profesionales):
1. Doctorado en Educación.
2. Maestría en Dirección Empresarial.
3. Maestría en Educación.
4. Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés.
5. Maestría en Ingeniería Industrial.
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6. Maestría en Química Industrial.
7. Programa en Derecho Disciplinario.
8. Programa en Gerencia Logística Integral (Virtual).
9. Programa en Medicina Interna.
10. Programa en Control de la Contaminación Ambiental
11. Derecho Palmira
12. Ingeniería en Energías.
13. Licenciatura en Educación Física y Deporte.
14. Microbiología.
15. Química Farmacéutica.
16. Trabajo Social.
17. Tecnología en Dirección de Servicios Turísticos (Virtual).
18. Técnico Profesional en Operación de Servicios de Guianza (Virtual).
19. Técnico Profesional en Operación Integral de Ventas Turísticas (Virtual).
Promover la investigación ha sido una de las banderas institucionales que aportan al camino de la
Acreditación Institucional y la calidad académica, razón por la cual entre los años 2012 y 2017 en la
perspectiva de mejoramiento y fortalecimiento de la investigación, la Universidad ha dispuesto
recursos propios que suman más de diez mil millones de pesos ($85 millones en 2012; $650 millones
en 2013; $1200 millones en 2014; $2000 millones en 2015; $2500 millones en 2016 y $3750 millones
en 2017). Estos recursos se emplean para la financiación de la investigación a través de diferentes
escenarios como los proyectos de convocatoria interna, movilidad y producción intelectual entre
otros. Uno de los factores claves en la investigación es que se han destinados rubros para la
financiación en temas de relevancia nacional como el posconflicto. Para el 2018 se proyectó un rubro
especial para proyectos de innovación tecnológica.
Como una política de acercamiento con el egresado y para fortalecer el vínculo con la Universidad,
se creó el Programa de Actualización para Egresados Santiaguino (PAES), mediante el cual se
entregan herramientas competentes a nuestros santiaguinos a través de cursos y seminarios
gratuitos para que su desarrollo profesional sea más competitivo. En los últimos años, se han
ofertado 7173 horas de actualización totalmente gratis, beneficiando alrededor de 14570 asistentes
a dichos cursos. Desde lo Administrativo: con el apoyo del Consejo Superior, se logró reducir el
número de sus integrantes y desarrollar la reestructuración del reglamento estudiantil, el estatuto
docente y analizar la actual estructura administrativa de la institución. El manejo responsable de los
recursos y el control del gasto priorizando necesidades, ha facilitado la realización de las funciones
garantizando una gestión oportuna y eficiente. Para la administración ha sido fundamental la
renovación de equipos para mejorar el servicio en las salas de sistemas y dotación en nuevas áreas;
en este proceso se adquirieron e instalaron alrededor de 530 nuevos equipos, se amplió el ancho de
banda para el servicio de internet y se creó el servicio de Mesa de Ayuda mediante la implementación
de la herramienta para centralización del soporte técnico. El mantenimiento de áreas, conservación
de mobiliario, adecuaciones, remodelación y construcción de espacios en mejoramiento de la
infraestructura de la Universidad, son realizados por el recurso humano de la dependencia, lo cual
ha permitido no incurrir en costos adicionales por contrataciones externas para la realización de
obras. Se le ha dado continuidad a las Certificaciones de Calidad para los procesos certificados y
obtención de un nuevo alcance con el ente certificador ICONTEC, para el Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Sede Centro, adscrito a Extensión Universitaria. Así mismo, el fortalecimiento y
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estandarización de la gestión en cada uno de los procesos de la Universidad, contando a la fecha
con 42 procesos certificados. Desde la Infraestructura, se han realizado inversiones importantes para
mejorar los medios educativos; es así como se ha podido dar curso a las siguientes obras de
infraestructura, en beneficio de la calidad de la educación y los servicios; a continuación se destacan
algunas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mejoramiento del sistema de aires acondicionados por bloque, que comprende dos enfriadores
(chiller screw) condensados por agua, equipo que ofrece un sistema más eficiente, generando
un ahorro del 30% en el consumo de energía.
En las oficinas de la Sede Centro se remodelaron sus espacios, incluyendo el Consultorio
Jurídico.
Adecuación de dos salas de cómputo Mac.
Remodelación de las oficinas de las Facultades de Derecho, Educación, Salud, Ciencias
Económicas y Empresariales.
Remodelación del laboratorio de Anatomía y la creación de laboratorios en Radiología e
Imágenes Diagnósticas; Laboratorio de Sala de Aprendizaje Activo (SAA).
Remodelación de salones de los bloques 1 y 2.
Construcción y puesta al servicio de la comunidad de 4 ascensores en los diferentes bloques del
campus Pampalinda.
El Hospital Simulado USC, con un área de 1.150 m2 al servicio, principalmente, de los
estudiantes de la Facultad de Salud. En 2017 obtuvo el Premio Excelencia ARL SURA, que
reconoce el liderazgo, las prácticas innovadoras y la optimización de las condiciones de trabajo
como resultado de una labor responsable que aporta a la construcción de la gestión de
tendencias y riesgos en el alma mater.
Inversión de más de $600 millones en 2017 en recursos bibliográficos y bases de datos.
Remodelación de la Biblioteca en la Seccional Palmira en 2018.
En la actualidad se están llevando a cabo obras de forma simultánea, entre las que destacan la
construcción de 31309.0 m² que comprenderán el nuevo Edificio de Posgrados, la nueva
Biblioteca de la sede Pampalinda y un auditorio con capacidad para 2300 personas.

Todo lo anterior ha permitido que las funciones sustantivas de la educación superior se mantengan
sin detrimento del objetivo misional de la Universidad, gracias al buen manejo de los recursos, y al
cumplimiento de un plan de ajuste trazado con base a una política de austeridad en el gasto y control
en los procesos. De otra parte, la cultura de calidad en la Universidad Santiago de Cali se sigue
consolidando con el propósito de garantizar la estandarización de procesos académicos,
administrativos y financieros visionados por la dirección para la institución. El Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, es una línea fundamental de desarrollo en la cual se han llevado a
cabo procesos planificados, sistémicos y productivos. Vale señalar que en el PEDI 2014-2024 se
estableció como parte de la Línea Estratégica ‘Academia con Calidad y Pertinencia’ y la macro
estrategia ‘Fortalecer el proceso de Aseguramiento de la Calidad’ con la cual se busca propiciar el
mejoramiento continuo de los programas académicos, a partir de procesos de autoevaluación,
acreditación y renovación de acreditaciones. Algunos de los avances de la Universidad Santiago de
Cali que permiten considerar la pertinencia de ser reconocida como una institución de alta calidad y
su Acreditación Institucional están:
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1. La obtención de registros calificados para todos los programas de la Universidad y la
Acreditación de Alta Calidad para siete de ellos. Se cuenta con 3 programas adicionales en
proceso de concepto para la acreditación de alta calidad.
2.

La existencia de políticas, procesos, procedimientos, recursos e infraestructura para los
procesos de calidad asociados tanto al Aseguramiento de la Calidad (registros y acreditaciones),
como a la Gestión de Calidad (normas ISO), además de los 42 procesos certificados por Icontec
y Bureau Veritas. Estos procesos se han articulado como un gran sistema integral de calidad
que permite que cada una de las actividades realizadas contribuyan al mejoramiento institucional
cada día.

3.

La buena administración en cabeza del rector Carlos Andrés Pérez Galindo ha trazado las
políticas orientadoras y el desarrollo de aspectos vitales de la USC como la investigación, la
extensión, la formación permanente, el bienestar, las relaciones con los egresados y la gestión
del talento humano, exigiendo, de parte de la institución, la implantación de un modelo de gestión
por procesos y procedimientos.

4.

La resignificación de la identidad institucional, donde la celebración de los 60 años de la USC
fue el momento clave para revisar un buen número de acciones determinantes en la construcción
de la identidad institucional. Por ello, el Consejo Superior aprobó actualización al Estatuto
General, el Reglamentos Docente, el Reglamento Estudiantil y el Reglamento de Extensión,
entre otros.

5.

Una política de eficiencia y eficacia, donde la exigencia misional de llevar educación superior de
calidad a precios justos, supone no solo innovación educativa, sino también altos niveles de
estos valores en todos sus procesos. Así mismo, el objetivo principal de movilización social de
toda la sociedad vallecaucana permitiendo un aumento de la cobertura de la educación superior
en la región.

6.

Una oferta académica pertinente con las necesidades de la región, con la oferta de 86 programas
de pregrado y posgrado y la apuesta institucional para la creación de doctorados en las áreas
de Derecho y Ciencias Aplicadas. Así mismo, siendo pionera en áreas como la microbiología y
en programas como la maestría en química industrial, el pregrado de Ingeniería en energías y
otras apuestas a futuro.
Constante reflexión curricular que permiten estar a la vanguardia en todos los aspectos
curriculares y didácticos propios del ejercicio docente. Reflejo de esto son los nuevos
lineamientos curriculares para la creación y reforma de programas de pregrado, a tono con las
necesidades de la región y la internacionalización del currículo, que hace énfasis en la
flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integralidad y las competencias de los estudiantes.

7.

8.

Convocatorias públicas para proveer plazas de tiempo completo que permitan la vinculación de
profesores con formación de maestría y doctorado; desde 2012 se han vinculado más de 120
docentes de Tiempo Completo. Para el 2018 se dio apertura a una nueva convocatoria para la
vinculación de 108 plazas docentes en la cual se vincularon 56 nuevos docentes.
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9.

Implementación del escalafón docente donde participaron 587 profesores los cuales fueron
escalafonados en las diferentes categorías del escalafón.

10. Apoyo para estudios de Maestría y Doctorado a nuestros docentes, donde en los últimos 5 años
se han aplicado más de 300 estímulos para la formación posgradual, por un monto superior a
los $1.400 millones, lo que muestra como la institución le apuesta al fortalecimiento de la planta
docente a través de la vinculación de docentes con altos perfiles, pero también a la capacitación
de nuestros nuevos docentes.
11. Fortalecimiento del sistema de investigaciones de la Universidad a través de la financiación de
proyectos de investigación docente, articulados a los grupos de investigación; mismos que
impulsan el trabajo cooperativo y en red con otros investigadores y grupos nacionales e
internacionales. Todos los proyectos son evaluados por pares externos de la base de datos de
Colciencias. Para el 2018 el presupuesto aprobado para investigación es de 3743 millones.
12. Aumento de la producción intelectual de los docentes y generación de nuevo conocimiento con
más de 100 artículos y productos en revistas indexadas en los últimos años.
13. Pasantías y estancias cortas de investigación, con el propósito de propiciar la movilidad nacional
e internacional de docentes investigadores, a través de estancias cortas (1 a 4 semanas) a
través de dos modalidades: Docentes investigadores de la USC que se movilizan nacional o
internacionalmente y Docentes investigadores de otras instituciones nacionales o extranjeras
invitados por alguno de los grupos de investigación de nuestra Universidad.
14. El fortalecimiento de los apoyos dados a los estudiantes a través de las matrículas de honor,
estudiantes con mérito deportivo, monitorías académicas, investigativas, administrativas y de
extensión, estudiantes multiplicadores. Para el año 2017 el valor de los estímulos por matrículas
de honor fue de 1.123.074.394.
15. Programa de Jóvenes Investigadores Santiaguinos, con el propósito de estimular la figura del
joven investigador con estudiantes de último año o recién graduados, quienes articulados a un
grupo de investigación de la USC reconocido por Colciencias, cumplen con un plan de trabajo
investigativo. Se les otorga un auxilio económico durante un máximo de 10 meses, para que
desarrollen un plan de trabajo en investigación. Un total de 62 estudiantes han sido jóvenes
investigadores en la USC desde 2014.
16. Apoyos para ponencias resultado de investigación para estimular la participación, en calidad de
ponentes, de nuestros docentes investigadores en eventos académicos de carácter nacional e
internacional, con ponencias resultado de avances y/o informes finales de investigación, de
proyectos avalados por la DGI.
17. Cualificación para la investigación, con el propósito de adelantar actividades de formación y
cualificación a los docentes en temas relacionados con la investigación, como, por ejemplo:
diseño y formulación de proyectos; enfoques cuantitativos y cualitativos en investigación;
escritura de artículos científicos, entre otros.
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18. Encuentros de semilleros de investigación, donde cada año se destinan alrededor de treinta
millones de pesos ($30.000.000) con el propósito de apoyar la realización del Encuentro Interno
de Investigación Formativa y la posterior participación de los mejores proyectos en el encuentro
departamental y nacional de semilleros de investigación.
19. La creciente inversión en recursos digitales de la Biblioteca de la USC, que para el año 2017 fue
de $606.751.906.
20. El crecimiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad, visible
en aspectos como la adecuación de salones, la construcción del Bulevar, la remodelación de las
salas de sistemas, salas de profesores, construcción de laboratorios, gimnasio, apartahotel,
ascensores y la proyección de un nuevo edificio de posgrados, entre otros. El fortalecimiento de
los espacios de laboratorios, en particular:
●
●

●

●
●

●

●
●

●

El Hospital Simulado para la capacitación de profesionales de la salud que ocupa un área
de 1.150 m2.
Dos Laboratorios que prestan su servicio a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales: El Punto de Bolsa y el Laboratorio Empresarial, que cuentan con
simuladores y software que permiten hacer ejercicios reales del comportamiento
económico a los estudiantes en pregrado y posgrado.
Tres nuevos Laboratorios de Simulación Odontológica, dotados con tecnología de
simulación, para que los estudiantes estén mejor preparados antes de tratar a pacientes
reales. Son espacios que cuentan con ochenta cabezas de simulación de la marca
japonesa Nissim, optimizando el trabajo de enseñanza de los docentes, ofreciéndoles
herramientas que faciliten las instrucciones a sus estudiantes.
Tres espacios para los Laboratorios de Termodinámica y Ondas, Mecánica y Biofísica y
Electromagnetismo, que cuentan con dotación de alta tecnología y permitirán a los
estudiantes elevar su motivación para el aprendizaje de Ciencias Básicas.
Dos nuevos laboratorios para ingenierías: la Sala de Simulación de Ingeniería donde los
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar, desarrollar y simular sus proyectos, y el
Laboratorio de Electrónica equipado con instrumentos que permiten impartir, desarrollar e
implementar prácticas de electricidad y electrónica que conllevan a desarrollar las
potencialidades de la formación e investigación.
El Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y Robótica Dental, con el fin de prestar un
mejor servicio a la comunidad académica, al gremio odontológico y la población en
general. El laboratorio cuenta con equipos para el diseño y fabricación asistido por
computadora para la elaboración de prótesis dentales y guías quirúrgicas.
Un Laboratorio de Investigación de Visión Artificial, con equipos que permiten hacer
procesamiento digital de imágenes.
Cámara de Gesell y Laboratorio de Cognición y Aprendizaje, con énfasis en el programa
de Psicología, que permite a los estudiantes explorar el origen de los fundamentos teóricos
vistos en las aulas, en un espacio experimental el que cuentan con todos los instrumentos
necesarios para realizar investigación en el campo de la psicología cognitiva.
La implementación de un nuevo Laboratorio de Microbiología para realizar docencia e
investigación denominado “Complejo de Laboratorios de Microbiología”, el cual cuenta con
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2 pisos y un área total de 490 m2 que permitirá a los docentes desarrollar sus proyectos
en áreas independientes que cumplen requisitos de diseño bajo normas internacionales.
21. El nuevo Laboratorio de Morfología en el cual se implementa una nueva técnica de conservación,
exenta de formaldehido, que anula los niveles de contaminación del Laboratorio, facilita la
enseñanza, la manipulación del material anatómico y la conservación de los tejidos. Por esta
iniciativa, el Laboratorio de Morfología obtuvo el premio ARL SURA en la categoría “Mejores
Ambientes de Trabajo” por el rediseño del Laboratorio, control total de riesgo químico y anatomía
sin formaldehído.
22. La Clínica Odontológica. La Universidad cuenta al interior de su Campus con la estructura,
infraestructura y tecnología necesaria para brindar un servicio de salud oral, por medio de sus
72 unidades odontológicas donde profesores y estudiantes de los programas académicos de
Odontología y Mecánica Dental, ejecutan sus prácticas en niveles básico y especializado,
subsidiando un servicio preventivo y curativo, al cual difícilmente se tiene acceso por sus altos
costos económicos y contribuyendo, igualmente, al aporte de calidad de vida a los beneficiarios
del programa.
23. El Jardín Infantil “Santiaguitos”, que es una propuesta psicopedagógica integral que permite a
los niños, hijos de los miembros de la comunidad universitaria y vecinos del entorno universitario,
formarse desde los primeros niveles de educación.
24. La Clínica Jurídica en Derechos Humanos el cual es un espacio de formación teórico-práctico,
el cual se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: el eje de Formación y Capacitación,
donde los santiaguinos diseñan, desarrollan e implementan procesos de formación tanto
internos como externos; el eje de Investigación, a través del cual los estudiantes y docentes
documentan, gestionan en inciden en la solución de problemas prácticos en los contextos
nacional, regional y local, y finalmente; el eje de Litigio Estratégico de Interés Público, el cual es
la base y razón de ser de este espacio y a través de él, la Universidad logra hacer incidencia en
relación con la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
1.1 Referente histórico de la Facultad 1.
La génesis de la Facultad de Derecho, es la génesis de la Universidad Santiago de Cali (USC), hace
61 años, una nueva institución de educación superior surgió como opción de estudios en una ciudad
aún provincial. No más de 400.000 habitantes que para entonces habitaban Santiago de Cali, fueron
testigos de la ciudad que empezaba a constituirse en polo de desarrollo, por el empuje de su gente,
sinónimo de una emprendedora clase social. La Ciudad comenzaba a demandar la formación de
profesionales en distintas áreas, dada su expansión industrial por el establecimiento de filiales de
importantes multinacionales; ello significó nuevas fuentes de empleo.
En cuanto a la Educación Superior, Cali, contaba solamente con una universidad, la Universidad
Pública, que se erigió como única opción de estudios para la juventud de la región. En materia de
1

El primer apartado ha sido tomado de “Apreciación de las condiciones iniciales para acreditación
institucional” Páginas 17-18.
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Derecho la institución más cercana estaba en Popayán, de ahí que la idea de crear una Facultad
resultó muy interesante. No obstante, hubo cierto escepticismo en torno a esta iniciativa. La
determinación de un excelso grupo de profesionales, la mayoría de ellos abogados, llevó a la realidad
este proyecto destinado a formar profesionales en las ciencias jurídicas. Factores muy importantes
influenciaron en esta iniciativa: el primero, constituir una oportunidad de estudios en el área del
derecho, que para la época no existía en nuestra ciudad. Hablar de Derecho en Cali, es hablar de la
Universidad Santiago de Cali. ¡Nuestra Facultad de Derecho no está en el centro del derecho,
nuestra Facultad es el centro del derecho en la región! El segundo, el formar profesionales para
atender la demanda que por las nuevas empresas y el desarrollo que empezaba a vivir la ciudad ya
se evidenciaba.
Con el liderazgo de los Doctores Alfredo Cadena Copete y Santiago Cadena, un grupo de
prestigiosos profesionales de la ciudad, con un profundo compromiso para con la región y la
población vallecaucana, crearon los fundamentos de una propuesta que se llamó Escuela de
Derecho Santiago de Cali. En octubre de 1958, se protocolizó la firma de su Acta de Fundación,
dando origen a la primera institución de educación superior de carácter privado en la ciudad. Hoy,
aquí donde estamos, es un lugar emblemático de Cali: estamos en la Primera Universidad Privada
fundada en nuestro querido Valle del Cauca. Un mes más tarde, luego de una rigurosa selección
entre cientos de aspirantes, se abrió el programa de derecho, con 95 admitidos, quienes iniciaron
estudios con una clase magistral, el 17 de noviembre de 1958, a cargo del gobernador de entonces,
el Doctor Absalón Fernández de Soto, quien junto a importantes nombres integraron el cuerpo
profesoral que acompañó las actividades académicas de inicio de nuestra nueva institución. Sin
embargo, los Inicios no fueron fáciles.
El interés de la comunidad aumentó cada día, lo que se tradujo en el crecimiento significativo en el
número de estudiantes. Aunque los recursos no abundaban, la situación económica no significó un
impedimento para que la institución continuara su avance. Con ello se mostró la fortaleza y el tesón
institucional, mismo que ha venido demostrando hasta hoy. Orgullosamente se puede indicar que el
72% de la rama judicial de Cali son egresados santiaguinos, contamos con estudiantes y egresados
destacados en todos los escenarios que dejan en alto el nombre de la Universidad, tal como es el
caso de Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman 2018, por su lucha contra la minería ilegal
y la defensa de los derechos ancestrales de la comunidad en Toma, Suárez, Cauca y Jeison
Aristizabal, quien obtuvo el premio internacional Héroe CNN 2016, por su trabajo con jóvenes y niños
en situación de discapacidad, y quien hace pocos días acaba de hacer realidad del sueño de muchos
jóvenes en situación de discapacidad, un verdadero centro de rehabilitación dotado de la más alta
tecnología.
Respecto de la planta docente de la Facultad de Derecho está compuesta por profesionales con
amplia experiencia y preparación académica que incluye profesores con Maestría y Doctorado,
conforman una comunidad defensora del orden democrático, la justicia, el orden social, la vida en
sociedad y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, principios que transmiten a sus
estudiantes, procurando una actitud crítica y responsable y contribuyendo a una sociedad más justa
y plural. Nuestra planta docente se articula a los dos Departamentos Académicos existentes en la
Facultad: El Departamento de Derecho Público y el Departamento de Derecho Privado.
La Facultad de Derecho cuenta con 11 Programas Académicos, 2 de Pregrado, 7 Especializaciones
y 2 Maestrías:
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Programas de Pregrado:
●
●

Derecho en Cali
Derecho Palmira

Programas de Posgrado- Especializaciones:
●
●
●
●
●
●
●

Especialización en DERECHO
Especialización en Derecho Administrativo (metodología presencial)
Especialización en Derecho Administrativo (metodología virtual)
Especialización en Derecho Constitucional
Especialización en Derecho Disciplinario
Especialización en Derecho de Familia
Especialización en Derecho Penal

Programas de Posgrado- Maestrías:
●
●

Maestría en Derecho Médico
Maestría en Derecho con modalidad en profundización y en investigación (Énfasis: Derecho
Público, Derecho Privado, Derecho Penal, Derechos Humanos y Justicia Transicional).

Todos estos programas se encuentran soportados por grupos de investigación debidamente
reconocidos y categorizados por Colciencias que permiten analizar y proponer alternativas de
solución a las problemáticas derivadas del derecho contemporáneo a partir de diversas líneas de
investigación y mediante el trabajo colectivo de docentes investigadores y semilleros de
investigación. Toda esta política de investigación establecida desde la Dirección General de
Investigaciones, está orientada en la Facultad mediante el Centro de Estudios e Investigación en
Derecho CEIDE, creado mediante la Resolución CA-03 de Noviembre 14 de 2002, siguiendo los
lineamientos para la investigación establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el
Proyecto Educativo de la Facultad de Derecho, asimismo, contamos con el grupo de investigación
GICPODERI creado en el año 1998. Además la Facultad de Derecho cuenta con el Consultorio
Jurídico más grande y moderno de la región y con un Centro de Conciliación certificado por el Icontec.
Tiene un Centro de Documentación con material jurídico que complementa a la biblioteca central, a
la biblioteca de Palmira, a las Bases de Datos y a los demás recursos físicos y digitales, asimismo
el 26 de junio del año 2015, se crea la Clínica Jurídica en Derechos Humanos, el cual es un espacio
de formación teórico-práctico, el cual se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: el eje de
Formación y Capacitación, donde los estudiantes diseñan, desarrollan e implementan procesos de
formación tanto internos como externos; el eje de Investigación, a través del cual los estudiantes y
docentes documentan, gestionan e inciden en la solución de problemas prácticos en los contextos
nacional, regional y local, y finalmente; el eje de litigio estratégico de interés público, el cual es la
base y razón de ser de este espacio y a través de él, la Universidad logra hacer incidencia en relación
con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, actualmente el Programa de Derecho Cali
está acreditado de Alta Calidad.
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Hoy la apuesta está dirigida hacía la obtención del registro calificado del Programa de Doctorado en
Derecho, el cual recibió visita por parte del ministerio en el pasado mes de marzo y la generación de
nuevos programas pertinentes para la región.
2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Programa Acreditado de Alta Calidad Res. 24165 de noviembre 7 de 2017 - Ministerio de
Educación Nacional
Código SNIES Programa:
Registro Calificado:
Título a otorgar:
Metodología:
Créditos Académicos
Duración:

1475
Res. No. 02394 del 21 de febrero de 2017
Abogado
Presencial
173
10 Semestres

Reseña histórica
La carencia y necesidad en la región del Valle del Cauca de una Facultad de Derecho en los años
cincuenta generó, en la mente de algunos profesionales del Derecho, la propuesta de crear para
esta región la constitución de dicha facultad. Esta propuesta fue presentada inicialmente al Rector
de la Universidad del Valle de esta época, quien por consideraciones subjetivas no creyó conveniente
que en la Universidad del Valle se creará la Facultad de Derecho. Se pensó entonces como iniciativa
privada la creación de la Facultad de Derecho para la ciudad de Cali, dicha idea se concretó por
iniciativa de los llamados socios fundadores en el año de 1958, protocolizándose el Acta de
Fundación que fue firmada el 23 de octubre del mismo año, en la Notaría Cuarta de Cali, mediante
escritura pública No. 1578. Por medio del Acuerdo No. 27 de agosto 25 de 1960, el Comité
Administrativo de la Asociación Colombiana de Universidades concedió licencia de funcionamiento
para dicha Facultad y aprobó su primer año.
La apertura de la Universidad y la de la Facultad de Derecho fue el día 17 de noviembre de 1958. El
primer Presidente de la Corporación fue el Dr. Alfredo Cadena Copete, el primer Rector de la
Universidad fue el Dr. Demetrio García Vásquez y el primer Decano de la Facultad de Derecho fue
el Dr. Rafael Martínez Sarmiento. A la creación de la Facultad de Derecho le siguieron las Facultades
de Educación y de Contaduría y Administración que iniciaron labores en febrero de 1962 y mayo de
1966, respectivamente.
Del Acta de Fundación se conservan dos consideraciones fundamentales que se han aceptado como
principios rectores del quehacer institucional y del programa de Derecho, los cuales representan una
práctica de la Universidad, coincidentes con el espíritu universal y pluralista expresado en los
principios fundamentales de la Constitución Política actual, ellos son:
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1- "Que es nuestro propósito propugnar por la enseñanza sin limitaciones ni restricciones
por razones de raza, sexo, convicciones políticas o cualesquiera otras"; y
2- "Que a la Universidad colombiana debe dársele una orientación más definidamente
democrática para hacerla accesible a todas las clases sociales y en especial a las clases
menos favorecidas".
La Facultad de Derecho fue definitivamente aprobada en sus cinco (5) años académicos mediante
Acuerdo No. 9 de julio 12 de 1963 originario de la Asociación Colombiana de Universidades y
refrendada en todas sus partes por Resolución No. 3107 de septiembre 13 de 1963 del Ministerio de
Educación.
En el año de 1968 constituye una fecha referente y trascendental para el futuro de la Universidad,
ya que surge el Cogobierno como forma de gobierno universitario. Estudiantes, egresados,
profesores y algunos socios fundadores convergen con la nueva propuesta de dirección para la
Universidad Santiago de Cali, conformando conjuntamente el Consejo Superior Universitario, el cual
comienza a reunirse con periodicidad desde el 2 de diciembre de 1968.
Durante las décadas del setenta y ochenta, el cogobierno santiaguino hizo posible que se
establecieran políticas y se desarrollaran acciones que incidieron notablemente en el programa
académico, en especial, en los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afianzamiento de los objetivos iniciales de la Corporación.
Masificación de la matrícula.
Ambiente democrático.
Mejores condiciones para el surgimiento de la profesión docente.
Estudio y resolución de conflictos entre académicos y administrativos.
Reestructuración del gasto cuya fuente principal era el aporte estudiantil (su destino era
únicamente el de cubrir la nómina y el mantenimiento de las instalaciones).
Equilibrio presupuestal (a finales de la década de los ochenta).
Organización y consolidación del registro académico.
Fomento de la producción académica.
Reconocimiento y estímulo a la producción intelectual en los ámbitos local, regional y
nacional.
Liderazgo en los campos administrativos y profesionales de la política, de la justicia y de la
educación.
Consolidación del programa de Derecho en las jornadas diurna y nocturna con su respectivo
plan de estudios.

En los años noventa, la Universidad logró dotarse de la infraestructura indispensable para cumplir
adecuadamente sus tareas educativas, en relación con planta física y dotación de medios para la
enseñanza, el incremento significativo de estudiantes, los espacios e implementos para la recreación
y el deporte. Sin lugar a dudas fueron logros trascendentales que permitieron fortalecer la calidad de
la educación ofrecida.
Hoy en día, el programa de Derecho es un programa consolidado no solo por su trascendencia
histórica y sus egresados ilustres que han ocupado cargos significativos a nivel nacional, sino
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también por fortalecer las funciones de la educación superior: formación, investigación,
internacionalización y proyección social con un direccionamiento claro, basado en una Misión y
Visión que inspira, compromete y sirve de guía a su comunidad académica en la construcción de la
Universidad del siglo XXI y en la formación de profesionales con competencias para desempeñarse
en diferentes campos, así como también por su compromiso para alcanzar la acreditación de alta
calidad.

3. CONCEPCIÓN Y NATURALEZA DEL PROGRAMA
El Programa de DERECHO de la Universidad Santiago de Cali, sustenta su permanencia y
proyección en la naturaleza disciplinar, ya que la concepción del derecho va aunada a la necesidad
de ofrecer alternativas a las problemáticas regionales, nacionales y mundiales. Por tal motivo esta
preocupación llevo a la actualización curricular, renovando el enfoque pedagógico y entrando en las
dinámicas de las tendencias estructuralistas, buscando formar profesionales con las competencias
adecuadas y exigidas por el mundo contemporáneo.
No se puede negar que los programa de Derecho y sus currículos, han estado diseñados para brindar
a los educandos una sólida formación en las diferentes áreas y componentes teórico-metodológicos
de la disciplina jurídica, sobre los cuales descansa el proceso de producción e interpretación de las
normas jurídicas y en los aspectos relacionados con la investigación, interpretación, análisis y crítica
de la realidad jurídica, social, política y económica de la sociedad colombiana. Tiene como una de
sus bases la práctica jurídica y la investigación socio-jurídica. Además hace énfasis en el
fortalecimiento de habilidades y destrezas a partir del aprendizaje para resolver problemas reales
propios de su disciplina. Guardando parte de la tradición de los juristas, hoy también nos
preocupamos por la formación de competencia y el reconocimiento de las habilidades desde el ser,
el saber, el hacer y sus posibles combinaciones, para llegar al saber hacer. En la Cual entregamos
a la sociedad abogados íntegros y competentes. Pues no solo saben lo teórico, sino que además
tienen la práctica necesaria para resolver los problemas que se les presenten. En este sentido, los
estudiantes disponen de herramientas que le permiten enfrentar la solución de problemas y la toma
de decisiones en el desempeño de su profesión.
Es así como desde la facultad y el programa se le brinda al estudiante una amplia formación por medio de
los cursos teóricos, teórico-prácticos y en las prácticas, como son las de Consultorio Jurídico y las
prácticas forenses. En cuanto al área de investigación, ésta se trabaja de manera transversal en los
contenidos del programa, en los cursos de investigación impartidos desde séptimo semestre y
adicionalmente se fortalece a partir de la inclusión del estudiante en los procesos que fomentan el
espíritu investigativo mediante semilleros de investigación, grupos de estudio, apoyos institucionales
a los jóvenes investigadores y a través de las monografías jurídicas. Igualmente toma un lugar
primordial, la clínica jurídica y la investigación en el aula. Para lograr fortalecer la formación integral
y considerando la relevancia que tiene la ética y la formación humanística para el futuro abogado, el
plan de estudios de la carrera contempla los cursos de Historia de las Ideas Políticas, Filosofía del
Derecho, Teoría de la Argumentación, Hermenéutica jurídica, Derechos Humanos, Electiva del
Campo Científico Natural, Hacienda Pública, Campo de Comunicación y Lenguaje (Comprensión y
Producción Textual), Deporte Formativo (como requisito de grado), Idioma Extranjero (como requisito
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de grado) y además Electivas de Profundización y Profesionalización, tales como Justicia
Transicional, Justicia Constitucional y Derecho Ambiental).
Es importante anotar que la denominación y titulación señaladas con anterioridad, guardan correspondencia
con los contenidos curriculares del de DERECHO. Así, el programa es un Programa universitaria de
modalidad presencial que tiene como característica principal ofrecer una formación integral a sus
egresados, en un mundo en proceso de transformación permanente, que requiere de profesionales
con una visión más integral de su profesión y con capacidad para generar alternativas de solución a
los problemas de su entorno.
3.1 Misión
Formar profesionales en Derecho con capacidad científica, analítica y crítica de la realidad jurídica,
social, política y económica comprometidos con la resolución de conflictos, la protección y defensa
de los derechos; el fortalecimiento de los valores, la ética, la democracia, el respeto por la diferencia
y la diversidad.

3.2 Visión
El Programa de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, será reconocido en el orden nacional e
internacional, por brindar formación académica integral, científica y humanista; fundamentado en los
principios del buen gobierno y articulado con las funciones sustantivas institucionales.

3.3 Principios
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El programa de Derecho proyecta la formación de sus estudiantes articulada con los
problemas y necesidades propios de la sociedad, por ende sus contenidos programáticos
son corresponsales con el desarrollo del conocimiento y las finalidades educativas
pertinentes.
El programa de Derecho visualiza corrientes pedagógicas diversas y novedosas, lo cual
encuadra en su modelo pedagógico por competencias.
Promover y respetar el debate abierto como fundamento pedagógico que propicie la
generación del conocimiento.
Respetar y valorar la diferencia de opiniones, pues es a partir de ésta que se comienza a
enriquecer el conocimiento.
Buscar siempre el beneficio social como objetivo principal del proceso educativo.
Educar y actuar con ética, desarrollando la actividad académica dentro del marco de lo que
es moralmente bueno.
Desarrollar con decoro y honestidad la actividad académica en todos sus aspectos.
Privilegiar el bien colectivo sobre el individual como un principio de convivencia y progreso.
Actuar no solamente dentro del marco de la moral cívica, también en el de la filosofía de la
moral, para formar profesionales integrales.
Ofrecer siempre programas académicos de avanzada acorde con la dinámica de los cambios
actuales en la vida nacional e internacional.
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•

Ofrecer al estudiante una educación de alta calidad con base en la selección de una planta
de profesores idónea y de gran trayectoria académica y profesional.

3.4 Metas de Formación
El programa establece dentro de su quehacer académico un vínculo estrecho con la misión y la visión
de la Universidad. Se parte de una significativa flexibilidad curricular sustentada en procesos de
acompañamiento al estudiante con el fin de formar los mejores egresados en los campos intelectual,
profesional y ético.
Desde el Proyecto Educativo Institucional, la Universidad se compromete con la formación de sus
estudiantes, el respeto del Derecho y de las instituciones, todas las actividades académicas y
administrativas, parten de la necesidad de reconocer los derechos y la condición de ser humano
como algo esencial. Igualmente en el programa se incluye la epistemología para cada una de las
áreas del Derecho y realiza una contribución crítica al actual debate dogmático.
Así, el plan de estudios busca cultivar habilidades perdurables en la vida del estudiante y el egresado,
siendo estas principalmente:
●
●

Una formación humana centrada en cualidades como la honradez, la lealtad, la
responsabilidad, el espíritu emprendedor, un compromiso con la calidad y con su entorno
social y el respeto por los otros.
Una formación caracterizada por habilidades como aprender a trabajar en equipo, la toma
de decisiones, comunicarse efectivamente, la creatividad y el pensamiento crítico y actitud
investigativa.

3.5 Objetivo General
Formar personas éticas, pluralistas, responsables, integras y sensibles a través del estudio del
Derechos, con capacidad para comprender las implicaciones sociales y jurídicas de su entorno,
incentivando a la conciencia crítica para enfrentar con iniciativa y suficiencia los problemas que
existen alrededor de la materia, con las competencias necesarias para el litigio, la judicatura, la
asesoría profesional, la docencia, la investigación académica, la resolución de conflictos, el manejo
de las tecnologías de la Información y la comunicación, con destrezas en una segunda lengua y con
proyección internacional.
3.6 Objetivos Específicos
1. Dar a conocer los fundamentos teóricos, metodológicos y procedimentales de la disciplina
del derecho, que faciliten el ejercicio profesional en beneficio de la sociedad.
2. Proporcionar estrategias y mecanismos para la solución eficaz y oportuna de los problemas
jurídicos en las diferentes áreas del derecho.
3. Fomentar la formación jurídica, humanística, ética, científica y crítica para analizar la realidad
social, política y económica de la nación.
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4. Generar conciencia del papel mediador y facilitador que debe cumplir el abogado en la
solución de conflictos.
5. Estimular y fomentar el conocimiento y el uso de las herramientas técnicas y metodológicas
al servicio de la ciencia jurídica.
6. Educar en la protección y conservación de la vida y del medio ambiente.
7. Comprender y analizar los cambios normativos e institucionales que se han venido
presentado en el contexto interno colombiano.
4. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA

Los propósitos que orientan la formación integral del estudiante de la Facultad de Derecho se
expresan en las diferentes áreas y componentes teórico-metodológicos de la disciplina jurídica,
sobre los cuales descansa el proceso de producción e interpretación de las normas jurídicas que
tienen que ver con la consolidación de un modelo estructuralista, de formación por competencias,
ético que permita su realización plena como individuos autónomos, libres, dotados de razón y
conocimiento que les permita defender las ideas democráticas. Estos propósitos permitirán al futuro
profesional:
●
●
●
●
●

Conocer los fundamentos del derecho, desarrollando competencias y capacidades para ser
aplicadas en la búsqueda y solución de problemas teóricos y prácticos.
Proporcionar las competencias para acceder al conocimiento de la tradición jurídica y
humanística.
Desarrollar actitudes éticas mediante el ejercicio de su autonomía, como la exigencia de
transformarse a sí mismo en el pensamiento y en la vida.
Obtener un amplio criterio jurídico y humanístico para desempeñarse en el ejercicio profesional
del derecho.
Fortalecer el sentido de justicia, equidad, democracia, respeto a los derechos humanos y la
solución civilizada de los conflictos.

Los anteriores propósitos de formación permiten que la Universidad Santiago de Cali sea centro de
conocimiento y difusión del derecho y las disciplinas jurídicas afines para propiciar un mejor manejo
de los asuntos políticos, sociales y constitucionales, que le permitan al estudiante y al egresado ser
más ágil en su operatividad y fundamentación teórica, así como competente en su entorno.
Respetando el debate abierto, el respeto a la diferencia de opiniones, la producción de conocimiento
y la búsqueda del beneficio social como producto de la aplicabilidad de una propuesta académica
renovadora en el campo jurídico
Los contenidos, las estrategias metodológicas y los objetivos del programa están enmarcados en
los principios institucionales de manera que son fiel reflejo de la intencionalidad de la Universidad
Santiago de Cali consignada en su Proyecto Educativo Institucional.
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4.1 Pertinencia social y formativa del Programa.
El programa de Derecho es actual, pertinente y relevante, como una oferta válida para la
región y el país, pues nuestra realidad nacional y las necesidades del medio lo requieren, más aun
en una sociedad que ha vivido un gran periodo de su historia en conflictos. Conscientes del papel
del abogado en una sociedad como la nuestra, apostamos por la formación de personas capaces de
enfrentar los retos actuales del país y los cambios que se generaron desde la constitución política
del 1991, los cuales demandan profesionales éticos y capaces.
4.2 Perfil Profesional
PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional tiende a cimentar los principales dominios y competencias cognitivas, habilidades
y destrezas. A partir de los conocimientos, experiencias y prácticas del Programa de Derecho el
futuro egresado debe:
●
●
●
●
●
●

Alcanzar una sólida formación jurídica, humanística, política y ética para un ejercicio
profesional en beneficio de la sociedad.
Desarrollar la capacidad analítica y crítica para interpretar los problemas sociales, políticos
y económicos del país y el impacto de las normas frente a la realidad.
Tener conciencia de su papel de mediador y facilitador en la resolución de conflictos.
Alcanzar la suficiente formación para interpretar las diversas corrientes del pensamiento
jurídico y para valorar sus logros y limitaciones en contextos específicos.
Tener presente en su labor profesional los principios y filosofía del Proyecto Educativo
Institucional y la tradición universal del conocimiento jurídico como herramienta para
construir un orden justo.
Desarrollar competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y
comunicativas, así como capacidades para la conciliación, el litigio y el trabajo
interdisciplinario y transdisciplinario.

4.3 Perfil Ocupacional

PERFIL OCUPACIONAL
El perfil ocupacional determina los principales roles de desempeño laboral. En este orden de ideas,
el abogado de la Universidad Santiago de Cali estará capacitado para desempeñarse
profesionalmente como:
●
●

Abogado independiente.
Funcionario o asesor jurídico de la Rama Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, la
Contraloría o de cualquier dependencia gubernamental que requiera sus conocimientos
jurídicos.
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●
●
●
●

Funcionario o asesor jurídico en entidades privadas y organizaciones no gubernamentales.
Funcionario o asesor jurídico de entidades y organismos internacionales.
Funcionario o asesor de las corporaciones públicas y de la Rama Legislativa y Ejecutiva.
Formador e investigador académico en temas jurídicos y socio-jurídicos.

PERFIL ACTITUDINAL
El perfil actitudinal expresa las actitudes mínimas de comportamiento que esperamos de nuestros
abogados. En ese sentido, el abogado de la Universidad Santiago de Cali deberá ser una persona:
●
●
●
●
●
●
●

Con autonomía espiritual, política e intelectual.
Con capacidad de autoformación en la disciplina del derecho para mantenerse actualizado
en su ejercicio profesional.
Que interactúa con sus colegas y otros profesionales a través de las diferentes asociaciones
científicas y del gremio en el país y en el exterior.
Consciente de sus deberes y derechos ciudadanos.
Respetuosa de los derechos humanos, de la preservación del medio ambiente y su
biodiversidad.
Responsable, solidaria y pluralista.
Que disfruta de todas las manifestaciones culturales, artísticas y deportivas y las incorpora
a su proyecto de vida.

4.4 Competencias
Se entiende por competencias, el proceso dinámico que se imparte desde la formación a nivel de
conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades, que promuevan en el sujeto, su desarrollo
integral y profesional para saber y saber hacer en contexto, responsabilizándose de las implicaciones
y consecuencias de sus acciones. Estas competencias se dividen en Genéricas y Específicas; las
primeras, aluden a aquellas que puedan ser comunes a diversos campos, en tanto las segundas,
aluden a las que son parte de un campo de estudio.
Para la Universidad Santiago de Cali, las Competencias Genéricas que debe tener todo estudiante
de Posgrado, deben estar relacionadas con:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Lectura Crítica
Comunicación Escrita
Ciudadanas
Razonamiento Cuantitativo
Inglés
Investigación e Innovación
Tecnologías de la Información y Comunicación
Ambientales
Liderazgo

De acuerdo con los propósitos de formación y los perfiles, el Programa ha sintetiza las competencias
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institucionales necesarias para el logro de sus metas formativas:

COMPETENCIA

Ciudadanas

Tabla 1. Competencias Transversales Institucionales
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
ACTITUDINALES
COGNITIVAS
PROCEDIMENTALES
(SER)
(SABER)
(SABER HACER)

Crítico y analítico
respecto
de
las
disposiciones
que
contienen derechos
individuales
y
colectivos

Disciplinado frente al
estudio y el abordaje
de
textos
que
contienen elementos
de un idioma nuevo.
Inglés
Comprensivo frente a
la
necesidad
de
comunicarse por otros
medios.

Lectura Crítica

Comunicación
Escrita

Crítico con capacidad
de
relacionar,
diferenciar y proponer
ideas nuevas a partir
de la lectura de un
texto.
Analítico
con
disposición
para
enfrentarse a textos y
autores
desconocidos.
Consciente de que
para aprender nuevos
idiomas
es
indispensable hablar y

Conoce
los
fundamentos
del
Estado Social de
Derecho, derechos y
deberes ciudadanos,
funciones de la Rama
el
Poder,
los
organismos de control
y las formas de
participación.
Conoce el vocabulario
sobre
preguntas,
saludos, verbos y
conjugación de los
tiempos en el idioma
inglés dentro de un
texto.
Identifica
la
información general
sobre la lectura en
lengua extranjera.

Conoce el significado
de la mayoría del
vocabulario general y
específico
de
los
textos a los que se
aproxima.
Conoce los tipos de
textos académicos y
es capaz de encontrar
puntos comunes en
los autores que lee.
Conoce los signos de
puntuación,
las
referencias
gramaticales,
conectores
y

Reconoce situaciones en
que se protege o vulneran
derechos fundamentales,
DESC
o
derechos
colectivos

Responde preguntas sobre
datos presentados en una
lectura.

Comprende la idea general
de un texto aunque
desconozca el significado
de algunas palabras del
mismo.
Hace una valoración del
texto a partir de la relación
que establece entre los
contenidos del texto y
variables contextuales e
información procedente de
otros textos.
Relaciona los contenidos
del texto con variables
contextuales e información
procedente de otros textos
Presenta
recursos
semánticos, pragmáticos y
estilísticos que apoyan el
planteamiento del texto.
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escribir muy bien el
idioma natal.

Investigación

Razonamiento
cuantitativo

Liderazgo

Ambiental

Crítico
frente
al
conocimiento
generado durante los
procesos
de
investigación.

mecanismos
adhesivos
que
garantizan fluidez y
coherencia en los
textos.
Conoce los métodos y
Tipos
de
estudio
dentro
de
la
investigación
Sociojurídica.

Manipula
presentaciones de datos
cuantitativos o de objetos
matemáticos en distintos
formatos.

Orienta la acción de los
equipos de trabajo en
una
dirección
determinada.
Conoce y aplica la
Legislación ambiental.

Redacta un artículo de
investigación
para
su
publicación

Interpreta
adecuadamente
la
información
representada mediante
gráficas y tablas que
conllevan a la extracción
de conclusiones bien
fundamentadas.
Aplica aspectos teóricos
orientados a desarrollar
competencias.
Aplica aspectos teóricos
que estén dentro del
marco
constitucional
colombiano.

Identifica el patrón de
tendencia de un evento en un
contexto dado y predecir el
comportamiento a partir de
análisis de datos.
Analiza la escritura de
ensayos casos proyectos,
que contribuyan al desarrollo
personal y profesional.
Analiza la lectura a través de
talleres teniendo en cuenta la
aplicación de las normas
legales vigentes.

Fuente: Elaboración Propia, septiembre 2019
De acuerdo con los propósitos de formación y los perfiles, el Programa ha definido las siguientes
Competencias Específicas, necesarias para el logro de sus metas formativas:
Tabla 2. Competencias Específicas del Programa
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
ACTITUDINALES (SER)
PROCEDIMENTALES
COGNITIVAS (SABER)
(SABER HACER)
Conoce la importancia del Conoce e Identificar la parte El estudiante estará en
respeto a la ley, la promoción sustantiva y adjetiva en las capacidad de reflexionar sobre
del estado social de derecho, diferentes áreas del derecho los problemas actuales del
y los sistemas jurídicos con el fin de comprender su DERECHO con el fin de
democráticos. Para ejercer objetivo, finalidad y ámbito de proponer acciones que vayan
liderazgo en la sociedad
aplicación
encaminadas a afrontar la
solución de problemas.
Creatividad y conocimiento Conocer la forma de resolver Desarrolla un amplio criterio
para afrontar con aptitud y los problemas y situaciones jurídico que le permita, dentro
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actitud positiva las labores y
cargos que se encomienden

Capacidad para contribuir de
manera crítica y propositiva a
la solución de los problemas
actuales relacionados con el
derecho y las ciencias
sociales

Actuar éticamente,
ciudadano íntegro

siendo

Es
consciente
de
su
capacidad para resolver
problemas
jurídicos
o
sociojuridicos

que se le presenten o
encomienden con aptitud y
actitud positiva

Sabe enfrentar de forma critica
los
problemas
actuales
relacionados con el derecho y
las ciencias sociales

del
ejercicio
profesional,
profundizar en los diferentes
aspectos
y
áreas
del
conocimiento para resolver los
asuntos encomendados
Es Idóneo para intervenir en los
procesos
jurídicos,
jurisdiccionales,
sociales,
políticos, públicos y en asuntos
relacionados con
otras
ciencias y disciplinas, en el
medio en el que actúa.

Sabe los valores axiológicos de
la sociedad a la que pertenece, Es capaz de evaluar las
como también los principios situaciones, para tomar las
éticos y disciplinares de la decisiones correctas.
abogacía
Tiene la formación investigativa Reconoce el derecho como
y académica, para afrontar una ciencia y aplica los
críticamente el análisis de métodos correspondientes a
normas o situaciones desde lo los problemas que se le
jurídico o sociojuridico
presentan
Fuente: Elaboración Propia, 2018

5. ENFOQUE Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA
Conceptualización de los créditos académicos para la Universidad Santiago de Cali y
la del Programa.
Respondiendo a los requerimientos establecidos por la normatividad nacional, la estructura
curricular del Programa de DERECHO, se ha establecido en concordancia con los lineamientos
definidos en el Reglamento de Pregrado y la Resolución CA-14 del 22 de noviembre de 2010,
emanada del Consejo Académico, define las herramientas curriculares y pedagogías para la
creación y la reforma de los cursos académicos de pregrado, la cual establece que se entiende por
currículo, la selección y organización de saberes y prácticas, provenientes de diversos campos, que
responde a cursos de intencionalidad formativa y se fundamenta en diferentes perspectivas sobre
el individuo, la sociedad y el conocimiento.
En concordancia con el principio de flexibilidad curricular el Programa de DERECHO incorporó en
su proceso de construcción curricular, como forma de organización de las actividades académicas
y prácticas bien sea alrededor de grandes campos de conocimiento o de sus componentes del
campo de formación general y el específico de la profesión, acotando a qué le apunta a cada uno
de ellos (cuáles son sus propósitos). Igualmente distingue que los diferentes campos del
conocimiento son: el socio político, filosófico y humanístico, investigativo, científico natural,
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tecnológico, gestión, comunicación y lenguaje. Así mismo define qué es un curso y qué es un crédito
académico.
Actualmente la actualización del PEP está ajustada a los lineamientos institucionales y adecuándose
no solo a las necesidades actuales, sino que además a la naturaleza disciplinar y lógica del proceso
formativo determinando como sus elementos estructurales, los componentes, los campos de
conocimientos, los cursos y los créditos y tiene en cuenta la formación complementaria y de
profundización. El plan de estudios de los diferentes programas de la Universidad debe contemplar
el 25% de los créditos como oferta institucional, un 25% como oferta de la Facultad y un 50% como
oferta del programa. Esta estructuración por componentes institucionales, de Facultad y de
Programa está orientada a facilitar la formación integral y holística de los futuros abogados,
facilitándoles la posibilidad de cursar otro programa, por haber aprobado créditos que son
homologables, y complementado su formación desde una perspectiva interdisciplinaria.
Para atender entonces a una distribución flexible de los contenidos de formación se hizo necesario
plantear una redefinición del tiempo de la formación asociado al sistema de créditos y una
redefinición de los grados de especialidad o desarrollo de la formación dando origen a los niveles
por competencias; en los que el estudiante tenga como principal función el autoaprendizaje, la
autoformación y la autorregulación. El profesor en este modelo pedagógico tiene la función de ser
mediador y facilitador del aprendizaje y líder del proceso enseñanza – aprendizaje.
En este sentido, para la presentación de la información en cumplimiento de las condiciones de
calidad, del Programa en su plan de estudios expresó el trabajo académico de los estudiantes, de
acuerdo con la normatividad vigente en créditos académicos cuyos propósitos son los siguientes:
•
•
•

Fomentar la autonomía del estudiante.
Dosificar el plan de estudios.
Fomentar el aprendizaje a través del logro de la flexibilidad curricular e incentivar procesos
interinstitucionales de intercambio, transferencias, homologaciones, y el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia, en el cumplimiento de las condiciones mínimas de
calidad, en lo relacionado con la intensidad del trabajo académico de los estudiantes.

Para la estructuración del currículo de cada módulo se definió un mecanismo específico a través del
cual se establece para cada unidad temática, una relación detallada de las actividades del proceso
enseñanza – aprendizaje, y se asocia en cada actividad la cantidad de horas tanto presenciales
como independientes que dicha actividad demanda a un estudiante promedio del curso. Es
importante acotar que los prerrequisitos solo aparecen en el área penal, en los cursos de
investigación y en los cursos de consultorio jurídico. En los demás cursos, no existen prerrequisitos.
Además se debe resaltar que la oferta de los cursos en términos de horarios es global, ya que los
cursos se ofertan en diferentes horas tanto en la mañana, en la tarde como también en la noche, lo
cual flexibiliza el quehacer académico de nuestros futuros abogados.
El sistema de créditos en la Universidad Santiago de Cali, de acuerdo a los Lineamientos
Curriculares Institucionales, será expresado según los requerimientos del plan de estudios del
Programa, sin perjuicio de la organización de las actividades académicas, en virtud de la autonomía
universitaria.
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El plan de estudios del Programa de DERECHO expresa, en créditos académicos, la carga de
trabajo del estudiante teniendo en cuenta que un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil,
incluidas las horas de contacto directo del estudiante con el docente y las horas de trabajo
independiente.
5.1 Lineamientos Pedagógicos y Curriculares que lo orientan
La Universidad ha definido unos lineamientos generales que le permiten estructurar sus propuestas
formativas acorde con las tendencias de las disciplinas, de los campos profesionales, de las
necesidades sociales y de su Proyecto Educativo Institucional. El Programa de Programa de
DERECHO propone un espacio de construcción teórico – práctico donde se articulen las
experiencias de las partes participantes, los conceptos teóricos e históricos, el análisis de la
legislación local e internacional y los desafíos que propone el mundo contemporáneo en la materia.
Siendo conscientes de la urgente necesidad de aportar en la formación de profesionales del derecho
con una mirada más integral y con las competencias necesarias para la defensa de los derechos en
los contextos propios, asumimos como estrategias pedagógicas todas las relacionadas con el
modelo constructivista.
Algunas de las estrategias del Programa para los procesos de aprendizaje son las siguientes:
•

Análisis de las concepciones teóricas en materia de DERECHO con el fin de establecer los
fundamentos necesarios que faciliten la comprensión y la interpretación de las problemáticas
contemporáneas para el desarrollo de competencias asociadas.

•

En el marco de la democracia, la libertad de expresión y el respeto, se garantiza el desarrollo
de los debates que generan los temas relacionados desde una perspectiva incluyente y
holísticamente considerada.

•

Potencializar las competencias propias de las ciencias sociales y humanas, tales como:
analizar, interpretar, argumentar, proponer y comunicar.

•

Las acciones metodológicas tendrán como propósito abordar las temáticas desde la mirada
holística y relacional. En esto se reconoce la importancia de analizar los casos teniendo en
cuenta sus particularidades, construir de manera conjunta un nuevo aprendizaje que dé
como resultado el avance del conocimiento en materia de DERECHO y su implementación
en los contextos propios de la comunidad estudiantil.
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5.2 Componentes
Desde la normatividad institucional se establece los lineamientos curriculares para los Programas de
pregrado en la Universidad Santiago de Cali, define los programas como el espacio para el desarrollo
de competencias, destrezas y habilidades propias del campo profesional, disciplinas afines o
complementarias.
La estructura curricular de los Programas de Grado de la Universidad Santiago de Cali, toma en
cuenta dos grandes Componentes: General y Profesional; además de las opciones de Formación
Complementaria y de Profundización. El Componente General proporciona el dominio y uso de los
conceptos, métodos y operaciones en uno o diversos campos del saber; favorece la formación del
espíritu investigativo y contribuye a la creación de una mayor capacidad para razonar y relacionar
conceptos, contextos y problemas disímiles en apariencia.
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El Componente Profesional garantiza en el estudiante el desarrollo de capacidades y destrezas
particulares del campo de formación disciplinar que le permitan actuar en contexto. En este
Componente se puede, además, proporcionar formación complementaria y/o disciplinar, así como
formación para profundizar en un área específica. La Formación Complementaria posibilita al
estudiante moverse en otro campo disciplinar, garantizando el desarrollo de capacidades y destrezas
particulares de ese campo de formación. La Formación de Profundización posibilita al estudiante
ahondar y enfatizar en algún área de su carrera y/o cursar créditos en la Formación Posgradual,
tomando algunos de éstos en los Programas de Especialización o Maestría que oferte la Universidad.
Todas las estructuras curriculares de los programas de Grado de la Universidad Santiago de Cali,
cuentan en su Componente General, con los siguientes campos de conocimiento:
a) Socio político, filosófico y humanístico: aquellos saberes y prácticas orientados a la formación
integral y crítica de los santiaguinos que contribuyen a la comprensión y transformación del mundo,
sensibilizándolo hacia la democracia, la convivencia, la paz, el compromiso ético, la responsabilidad
social, a través del diálogo interdisciplinario en el contexto nacional e internacional. Adicionalmente,
contribuye a la sensibilización del profesional santiaguino hacia la estética y el arte en general, las
actividades deportivas y lúdicas, como elementos constitutivos del desarrollo integral del individuo.
b) Investigativo: orientado a adquirir competencias para la comprensión y aplicación de la solución
de problemas relacionados con las disciplinas y profesiones de tal manera que fortalezcan el
desarrollo del pensamiento científico, la capacidad de seguir aprendiendo, la capacidad crítica y
aportar a la formación de profesionales activos de la sociedad.
c) Científico Natural: orientado a adquirir competencias para desarrollar el trabajo científico natural,
entendido como un proceso complejo cuyos aspectos más importantes son el carácter hipotético, el
diseño experimental para la contrastación y la coherencia conceptual.
d) Tecnológico: orientado a que el estudiante comprenda el papel de la tecnología en la sociedad, a
usar y aprovechar los recursos que ésta puede brindarle en su ejercicio profesional.
e) Comunicación y Lenguaje: orientado a la formación de competencias de expresión verbal y no
verbal necesarias para la comunicación en diferentes escenarios y a través de distintas herramientas
tales como la producción textual, la comprensión e interpretación textual, los medios de
comunicación y la ética de comunicación.
f) Gestión: contribuye a la orientación y adquisición de competencias en emprendimiento, liderazgo,
creatividad e innovación, toma de decisiones y responsabilidad social, elementos básicos para la
formación integral
5.3 Fundamentación Teórica y Conceptual
En lo que sigue se presentan algunos antecedentes teóricos y metodológicos que pueden
considerarse el substratum de lo que hoy constituye no sólo el campo del Derecho, sino también son
los medios de formación. Estos antecedentes reabren una nueva orientación en la sociedad actual
en la cual el papel del derecho se ha reconceptualizado en sus discursos, prácticas y contextos de
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ejercicio. Es evidente que este redimensionamiento teórico y metodológico ha tenido un gran impacto
en la formación, en los ajustes que se plantean a una formación profesional integral basada en
nuestros principios institucionales.
Es conocido que el proceso de transformación de las sociedades tradicionales abrió el horizonte de
la modernidad. Esta transformación afectó el proceso económico, las instituciones, la vida cultural y
las formaciones mentales y forjó la consciencia de la modernidad con base en tres presupuestos
básicos: el naturalismo, el racionalismo y el individualismo. En este marco de la modernidad la
racionalidad científica emergió como el instrumento privilegiado de dominio y como la expresión más
acabada del poder racional del hombre frente a la naturaleza (racionalidad instrumental).
La Modernidad también afectó las concepciones del Derecho como saber y como práctica social. El
saber jurídico que aparece, en la interpretación tomista de la antigüedad grecorromana, como una
parte de la Filosofía Práctica, y que tiene como meta darnos reglas naturalmente razonadas con el
fin de lograr el bien común de la sociedad.
La concepción Galileana de la Nueva Ciencia (Galileo, 1564 -1642) no se limitó a las ciencias
naturales sino que invadió el campo de las ciencias humanas. Se produjeron al menos tres
disociaciones y desplazamientos que se describen brevemente: (a) Disociación del ser y el pensar.
(b) Separación de la sustancia y el fenómeno. (c) Disociación entre ser y deber ser. John Austin
(1790-1859), el fundador de la escuela analítica inglesa, en su Lecture on Jurisprudence (1879)
separó el Derecho de la Ética, al sostener que la jurisprudencia estudia el derecho positivo sin tener
presente para nada la bondad o maldad. El positivismo adquiere su mayoría de edad con A. Comte
(1798-1857) quien considera las ciencias humanas como ciencias positivas en que predominan lo
inductivo y lo concreto. Al invadir el saber jurídico el positivismo se divide en dos vertientes; (i) el
positivismo analítico, que sigue la línea de Austin en Inglaterra y Kelsen en Alemania; (ii)y el
positivismo sociológico que ha tenido notable influencia en los Estados Unidos (Roscoe, Pound y
otros). Ambos positivismos parten de la experiencia. Pero mientras el positivismo analítico tiende a
considerar todo el ordenamiento jurídico de cada país para someterlo al análisis, el positivismo
sociológico considera (sin que esto sea absoluto) el caso singular.
Las posiciones del positivismo jurídico y especialmente las de la Teoría Pura del Derecho de Kelsen,
presentadas como una “verdadera ciencia del derecho” sufrieron los embates de nuevas corrientes
filosóficas y jurídicas. Primero hubo un fugaz “renacimiento del derecho natural” (Gustav Rad Bruch)
que reivindicó el derecho frente a la injusticia, la legalidad ante el entuerto, con su conocida tesis del
derecho supra legal que sirvió de fundamento a los tribunales alemanes para restablecer, después
de la guerra, la legalidad pisoteada por los nazis. Pero las realidades del último cuarto del siglo
pasado han incidido fuertemente en la teoría y la praxis del Derecho. El discurso jurídico actual
considera todo el sistema de la organización política y jurídica de esta sociedad con todas sus reglas
y procedimientos, y, comprende los mecanismos y las fuerzas legitimadoras de una opinión pública
sensible a los problemas políticos y éticos de su tiempo. Por eso, la metodología jurídica
contemporánea no es de naturaleza pura: no es de carácter exclusivamente lógico, ni hermenéutico
o tópico, sino que representa una multitud de reflexiones y trámites que apuntan a una comprensión
y un manejo del derecho correspondientes a su función reguladora, en una sociedad pluralista en la
cual la identidad y la legitimación están siempre cuestionadas.

PAGE
\*

Esto hace que el sistema de enseñanza de la metodología jurídica consista entonces en una serie
de pasos: conceptos, construcciones, modos de argumentación, modelos lógicos y discursivos en la
utilización que de ellos hace el agente que aplica el derecho. Entonces el método es una actividad
compleja que se sigue según patrones establecidos por una metateoría metodológica. Por eso, no
podrá reducirse a una simple interpretación de textos jurídicos. Desde esta perspectiva el derecho
no contiene una sola solución correcta y justa para todos los casos particulares (one right answer);
el derecho indica más bien una solución “privilegiada”, desde el punto de vista político y ético, en una
coyuntura determinada de la vida social, una solución apoyada por amplios grupos en un momento
dado y favorecida por el gran público. “la metodología jurídica está llamada a dar una contribución
importante a la práctica de aplicación de un derecho flexible, confrontado a múltiples exigencias, a
veces contradictorias, de una sociedad pluralista, abierta a valores concurrentes, que asume
posiciones muy diferenciadas frente a los objetivos y funciones del derecho” (Petev, p. 38) Esto
implica que la metodología jurídica debe elaborar un modelo de argumentación que comparte todas
las posibilidades de diferenciación, confrontación y reconciliación de posiciones de interés y de
valores contrarios en búsqueda de una solución socialmente justificable.
Pero para que esta elaboración que plantea Petev sea efectiva, debemos tener en cuenta algunas
observaciones certeras de Darío Botero Uribe: El Derecho existe más allá de los códigos, en el
subsuelo de la vida social. El Derecho es parte de los flujos de la vida social, es una forma de
interacción social, de una cultura productora de normas de convivencia y del acatamiento normativo.
El Derecho fluye con la vida y abreva en la equidad, la solidaridad y la justicia. El Derecho se renueva
todos los días en los usos sociales, en el comportamiento de las clases y los grupos de intereses,
en la acción de los agentes económicos y en el desarrollo de un pensamiento que enfatiza la
dignidad, el respeto de la legitimidad política y de los derechos humanos. La función normativa del
derecho es un orden prefigurado que debe tener una unidad conceptual, la cual tiene la finalidad de
realizar una evolución autocontrolada de la sociedad y de ir legitimando progresivamente las
relaciones de poder (Teoría Social del Derecho de Botero). El derecho en Colombia no es hoy un
orden dinámico, sino un desorden que posibilita la violencia. El orden jurídico no debe limitarse a
petrificarse en los textos y en su exégesis positivista, sino que debe ajustarse al devenir social para
regularlo.
El derecho es inseparable de la ética. Los juicios valorativos de interpretación, de responsabilidad,
de culpabilidad, de asignación de sanciones, etc. son en sí mismos juicios ético-jurídicos. Si hacemos
caso omiso de la ética, el derecho se reduce a una técnica de control social, que reemplaza la
eticidad por ideologías represoras.
El derecho tiene una función fundamental de pedagogía social por su capacidad para inducir la
formación de una consciencia ciudadana de respeto a las garantías y derechos civiles y políticos de
los ciudadanos.
El derecho como disciplina normativa puede devenir ciencia social si desarrolla radicalmente la
función telética de la normatividad y de esta manera exige para su praxis un acopio de información
y de conocimientos sobre la vida social, las instituciones sociopolíticas y fenómenos de anomía, de
conflictividad, de miseria, de luchas sociales etc. Esto le permitirá la creación de un orden prefigurado
para buscar la legitimación paulatina pero creciente del orden social, de las relaciones de poder.
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El derecho como contrapoder se instala plenamente en la vida social con una exigencia de crear un
orden civilizado, de buscar la paz, de interpretar el derecho de modo que sirva para aclimatar una
sociedad más justa. Pero este orden jurídico social no sólo está basado en el conocimiento
interdisciplinario, sino que produce conocimientos en torno a la conducta social, a la conflictividad, a
las relaciones sociales, al avance de las formas civilizadoras en la conciencia colectiva
5.4 Los Cursos: Obligatorios y Electivos
La Resolución CA-14 del 22 de noviembre de 2010 define el crédito académico como la unidad de
medida del trabajo académico del estudiante para expresar todas las actividades que hacen parte
del Plan de Estudios que deben cumplir los estudiantes:
a) Trabajo Presencial: es el tiempo de dedicación directa y responsable entre el profesor y
el estudiante, en el cual el primero hace uso de las actividades pedagógicas, didácticas,
metodológicas e investigativas, inherentes a la actividad académica en cada programa.
b) Trabajo independiente: corresponde a las horas que el estudiante debe dedicar a la
realización de las actividades de estudio (lecturas, talleres, elaboración de trabajos, etc.).
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las
horas de acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante
debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas y otras que sean necesarias para
alcanzar las metas de aprendizaje. El plan de estudios del Programa de Derecho tiene un total de
173 créditos, de los cuales 143 créditos corresponden a cursos obligatorios y 30 créditos a cursos
electivos (ver anexo con tabla de distribución de créditos por cursos y semestre).

A continuación se presenta la distribución de cursos
Créditos de curso= (Horas Trabajo Presencial + Horas Trabajo Independiente) x 16 semanas
48 horas
Tabla 3. Distribución de créditos por cursos y semestre
TOTA
L
HTP
HTP
HTI
TIPO
HTI
HORA
SEME
CRÉDIT Semana
Semest Semest
CURSOS
(T; TP;
Semana
S
STRE
OS
(A)
re
re
P)
(B)
sema
(C)
(D)
na
(A+B)
Historia
del
I
Derecho
T
3
3
6
9
48
96
Introducción
al
I
Derecho
T
3
3
6
9
48
96
Curso
I Campo
I
Comunicación
y

TOTAL
HORAS
Semest
re
(C+D)

144
144
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I
I
I
I

II
II
II

II
II

II
II

III

Lenguaje
(Comprensión
y
Producción
Textual I)
T
Teoría
Constitucional
T
Derecho
Civil
Personas
T
Electiva General
T
Sociología Jurídica T
Total Semestre I
Historia de las
Ideas Políticas
T
Derechos
Humanos
T
Curso II Campo
Comunicación
y
Lenguaje
(Comprensión
y
Producción
Textual II)
T
Constitución
Política
T
Derecho
Civil
Bienes
T
Electiva General
(Campo Gestión) T
Curso I Campo
Sociopolítico
Filosófico
y
Humanístico
(Epistemes
y
Saberes)
T
Total Semestre II
Curso II Campo
Sociopolítico
Filosófico
y
Humanístico
(Problemas
Sociales
del
Tiempo Presente) T

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3
3
3
21

3
3
3
21

6
6
6
42

9
9
9
63

48
48
48
336

96
96
96
672

144
144
144
1008

2

2

4

6

32

64

96

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3
20

3
20

6
20

9
60

48
320

96
640

144
960

3

3

6

9

48

96

144
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III

III
III

III
III
III

IV

Curso III Campo
Científico Natural
(Ecosistema
Ambiente
y
Desarrollo)
T
Hermenéutica
T
Jurídica
Curso I Campo
Tecnológico
(Fundamentos de
TICS)
T
Derecho Laboral
T
Teoría General del
Proceso
T
Electiva General I
(Curso
Comunicación
y
Lenguaje)
T
Total Semestre III

3

3

6

9

48

96

144

2

2

4

6

32

64

96

2
2

2
2

4
4

6
6

32
32

64
64

96
96

2

2

4

6

32

64

96

3
18

3
18

6
36

9
54

48
288

96
576

144
864

2
3

2
3

4
6

6
9

32
48

64
96

96
144

3

3

6

9

48

96

144

3
3

3
3

6
6

9
9

48
48

96
96

144
144

2

2

4

6

32

64

96

3
19
2
3

3
19
2
3

6
38
4
6

9
57
6
9

48
304
32
48

96
608
64
96

144
912
96
144

Seguridad Social I
T

IV
IV

IV
IV
IV
IV

V
V

Teoría del Delito I T
Derecho
Administrativo
General
T
Derecho
de
T
Familia y Menores
Obligaciones
T
Electiva
de
Profundización I
T
Electiva General
(Curso
Campo
Sociopolítico
y
Filosófico)
T
Total Semestre IV
Seguridad Social II T
Teoría del Delito II
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V

V

V
V

SEME
STRE

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

VII
VII
VII

Teoría
de
la
Argumentación
Jurídica
T
Derecho
Administrativo
Especial
T
Derecho Procesal
Civil
T
Electiva
de
profundización II
T
Total Semestre V

CURSOS

TIPO
(T; TP;
P)

Derecho Laboral
Colectivo
T
Derecho
Penal
Especial I
T
Derecho
Comercial General T
Notariado
y
Registro
T
Derecho
Disciplinario
T
Derecho
Internacional
Público
T
Electiva
de
profundización III T
Total Semestre VI
Curso I Campo
Investigativo
(Introducción a la
Investigación)
T
Derecho procesal
penal I
T
Derecho
Probatorio
T

2

2

4

6

32

64

96

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

2
15

2
15

4
30

6
32
64
45
240
480
TOTA
L
HTP
HTP
HTI
HTI
HORA
CRÉDIT Semana
Semest Semest
Semana
S
OS
(A)
re
re
(B)
sema
(C)
(D)
na
(A+B)

96
720

2

2

4

6

32

64

96

3

3

6

9

48

96

144

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

3

3

6

9

48

96

144

2
16

2
16

4
32

6
48

32
256

64
512

96
768

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

3

3

6

9

48

96

144

TOTAL
HORAS
Semest
re
(C+D)
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VII
VII
VII
VII
VII

VIII
VIII
VIII
VIII

VIII
VIII
VIII
VIII

IX
IX
IX

IX
IX
IX

Resolución
de
T
Conflictos
Títulos Valores
T
Contratación
Privada
T
Electiva
de
Profundización IV T
Consultorio
Jurídico I
P
Total Semestre VII
Curso II Campo
Investigativo
T
Derecho Procesal
Laboral
T
Derecho Procesal
Penal II
T
Electiva
de
Profesionalización
T
I
Hacienda Pública T
Electiva Practica
Forense I
TP
Sucesiones I

T

Consultorio
P
Jurídico II
Total Semestre VIII
Monografía
P
Jurídica I
Derecho
Penal
Especial II
T
Electiva
de
Profesionalización
T
II
Derecho Procesal
Administrativo
T
Sociedades
Mercantiles
T
Electiva Práctica
Forense II
TP

2
2

2
2

4
4

6
6

32
32

64
64

96
96

3

3

6

9

48

96

144

2

2

4

6

32

64

96

32
608

48
912

1
19

19

38

57

16
304

3

3

6

9

48

96

144

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

4

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

1

1

2

3

16

32

48

1
17

1
17

2
36

3
48

16
272

32
544

48
816

1

1

2

3

16

32

48

3

3

6

9

48

96

144

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

6

32

64

96

2

1

2

3

6

32

PAGE
\*

IX

IX

X
X
X
X

X
X

X

Curso I Campo
Gestión
(responsabilidad
social empresarial) T
Consultorio
P
Jurídico III
Total Semestre IX
Monografía
P
Jurídica II
Criminología
T
Filosofía
del
Derecho
T
Electiva
de
Profesionalización
III
T
Procesos
Concursales
T
Derecho
Internacional
Privado
T
Consultorio
Jurídico IV
P
Total Semestre X
TOTAL PROGRAMA

3

3

6

9

48

96

144

1
16

1
16

2
32

3
48

16
256

32
512

48
768

1
2

1
2

2
4

3
6

16
32

32
64

48
96

2

2

4

6

32

64

96

2

2

4

32

2

4

6
6

64
64

96
96

2

2

4

6

32

64

96

1
12
173

1
12

2
24

3
36

16
192
2768

32
384
5536

48
576
8304

2

32

Fuente. Elaboración Propia
Tipo: T: Teórico
TP: Teórico-práctico
P: Práctico
HTP: Horas de Trabajo Presencial con acompañamiento directo del Profesor
HTI: Horas de Trabajo Independiente

PLAN DE ESTUDIOS
Para la Universidad Santiago de Cali, un curso es un conjunto planificado y estructurado de
contenidos y/o prácticas organizadas para el desarrollo del proceso de formación académica,
conducente al logro de competencias, que se desarrolla durante un periodo de tiempo determinado,
cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Los cursos se clasifican en obligatorios y
electivos.
Los Cursos Obligatorios son aquellos que están definidos por la estructura curricular del Programa
y que el estudiante debe cursar según la propuesta allí consignada.
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Los Cursos Electivos son aquellos que el estudiante puede seleccionar entre la oferta académica
que la Universidad le brinda a través de los Departamentos, de conformidad con la propuesta
curricular del Programa y sus intereses individuales de formación.

Tabla 4. Cursos obligatorios y electivos

6. PROCESOS DE APRENDIZAJE
El modelo pedagógico del programa en articulación e integración a la perspectiva pedagógica
institucional significa una importancia en la formación humanística, y promueve la
interdisciplinariedad como práctica en la formación integral; igual promueve la dialógica y el
reconocimiento del otro, fomenta la cultura a la investigación formativa y sobre todo el compromiso
social de sus educandos. En ese sentido se promueve el aprendizaje en diferentes formas:
•

El aprendizaje significativo-centrado en el fortalecimiento de lo humano y para lo humano y
en concordancia a los principios misionales y el compromiso social.

•

El aprendizaje basado en problemas del contexto: casos problemáticas-como ejemplo- para
discusión en el foro abierto, simposio, mesa redonda o cualquier dinámica de grupo que el
docente o el estudiante mismo promueva en el aula.
Tabla 5. Estrategias de aprendizaje de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y
didácticos de la universidad y metodología y modalidad del programa
Descripción
de
los
enfoques
metodológicos
Lección clásica, fundada en un
conocimiento dado y ofertado por el
docente
Proceso problemático sustentado
en la atención de los ejes centrales

Estrategias que fomentan el aprendizaje
autónomo en el estudiante
Formulación de interrogantes que
incentiven la exploración
Conceptual del discente.
Trabajo de casos recurrentes.
Elaboración de relatorías por fuera del
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-

del universo conflictual pertinente al
Tiempo curricular.
programa.
Trabajo autónomo del discente
Fuente: Documento Maestro abril 2018

7. MODELO PEDAGÓGICO
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Santiago de Cali plantea unas metas de
formación que pretenden vincular a los estudiantes con el conocimiento, los problemas sociales, el
desarrollo de valores éticos y estéticos, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, así como con
la relación entre la teoría y la práctica, entre otros aspectos. Todo lo anterior remite a la pregunta por
¿Cuál es el tipo de estudiante que se quiere formar? Para dar respuesta a este interrogante es de
vital importancia definir el Modelo Pedagógico de la Universidad pues éste se constituye en el marco
de referencia que permite representar los principales rasgos constitutivos que dan cuenta del interés
formativo de la institución. Uno de los modelos pedagógicos que permite alcanzar las metas de
formación de la Universidad es el constructivismo. Por este motivo, se desarrolla a continuación una
breve explicación de dicho modelo alrededor de tres preguntas, tales como, ¿Qué es el
constructivismo?, ¿Cuáles son los roles del estudiante y el profesor? y ¿Cómo se puede aplicar en
el aula de clases?
¿Cuál son los roles del estudiante y el
profesor? Estudiante
- Es considerado el eje central del proceso
educativo.
- Posee conocimientos previos acerca del
mundo.
- Aplica su conocimiento previo a la
experiencia del mundo real.
- Emplea mecanismos de autorregulación del
aprendizaje.
- Aprenden sobre las cosas y aplica su
curiosidad al mundo.

Profesor
- Es un facilitador o mediador que plantea
situaciones susceptibles de provocar un
desafío en los estudiantes.
- Indaga por dichos conocimientos y los integra
con el nuevo conocimiento a enseñar.
- Busca que los estudiantes piensen,
comprendan y razonen, más que memoricen.
- Permite espacios para que los estudiantes
reflexionen acerca de su propio proceso
aprendizaje
Usa los errores desde una perspectiva
formativa, no juzga las equivocaciones de los
estudiantes.

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2019.
¿Cómo se pueden aplicar algunas ideas del constructivismo en el aula de clases?
Se presentan algunas ideas que permiten operacionalizar, en el aula de clases, las características y
alcances del constructivismo. Estos aspectos que se enuncian a continuación pretenden constituirse
en criterios amplios, mas no en reglas que deben ser aplicadas mecánicamente sin una adaptación
y reflexión previa por parte del profesor.
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Al principio de un tema, el profesor debe crear situaciones que busquen indagar por los
conocimientos previos que los estudiantes han desarrollado a lo largo de su experiencia de vida. Las
temáticas del curso pueden ser organizadas de diferentes maneras: Por medio de proyectos,
materiales susceptibles de ser manipulados, enigmas, decisiones que tomar, experimentos y
problemas. En torno a estas formas de organización se asocian los conceptos que se pretenden
enseñar.
El constructivismo promueve habilidades sociales y de comunicación porque crea un ambiente de
clase que enfatiza en el intercambio y colaboración de ideas. Para esto, es 4 fundamental organizar
pequeños grupos con estudiantes heterogéneos, esto es, que involucren alumnos con un
desempeño académico destacado junto con aquellos que presentan mayores dificultades.
Los estudiantes aprenden más y disfrutan aprender más cuando están involucrados en el
aprendizaje. Es necesario entonces buscar métodos activos en donde los estudiantes confronten su
conocimiento a la luz de lo que ellos encuentran en una nueva situación de aprendizaje, se den
cuenta de elementos importantes en las nuevas experiencias de aprendizaje, juzguen la consistencia
del conocimiento previo y el nuevo y basados en este juicio pueden modificar lo que sabían
previamente.
El Programa de Programa en DERECHO de la Universidad Santiago de Cali bebe del modelo
Constructivista, pues visualiza la necesidad de acceder a niveles intelectuales superiores, obtener
un desarrollo progresivo y secuencial en las estructuras, pero jerárquicamente diferenciadas,
presentándose entonces, una decodificación del conocimiento porque se parte de unos saberes
previos a los cuales se aúna la llegada de nuevas aprehensiones intelectuales que van a permitir
generar un nuevo conocimiento, el estudiante entonces logra aprendizajes significativos teniendo en
cuenta que su docente aquí hace las veces de facilitador o mediador en el aprendizaje, escuchando
y discutiendo las posturas con sus estudiantes.
En este intercambio de experiencias mediadas por las relaciones docente y estudiante, y
desarrolladas metodológicamente por los espacios académicos como las cátedras magistrales, los
seminarios, talleres, estudios de caso, experiencias constructivas, visitas o salidas de campo, entre
otras; se logran evidenciar los conocimientos significativos que podrán ponerse en práctica en los
contextos propios donde la comunidad estudiantil desarrolla su proyecto de vida, laboral o su
actividad económica para lograr la transformación y proponer los aportes hacia la “formación de
ciudadanía con la más alta calidad intelectual, profesional y ética” (Acuerdo CS 03, 2003.PEI).
Para lograr estos propósitos, nuestros espacios de formación académica se constituyen en espacios
incluyentes y democráticos, donde la cosmovisión de los aprendientes de lugar a los aportes y
debates que proponen las diversas disciplinas como la economía, la filosofía, la ciencias sociales y
humanas, ciencias ambientales, entre otras.
8. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Los docentes como facilitadores guian a los estudiantes en los aspectos disciplinares del area del
conocimiento y los van formando en los saberes teoricos y practicos, que aplicados a traves de
estrategias didacticas y pedagogicas le dan las herramientas necesarias con el fin de establecer los
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fundamentos que faciliten la comprensión y la interpretación de las problemáticas contemporáneas,
como para el desarrollo de competencias asociadas al saber hacer.
A través de la didáctica se busca potencializar las competencias propias de las ciencias sociales y
humanas, tales como: analizar, interpretar, argumentar, proponer y comunicar. Para ello las clases
son dinámicas y cuentan con recursos como salones climatizados y dotados de las herramientas
necesarias para los ejercicios de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes además tienen acceso
a recursos como la sala de audiencias, el centro de investigaciones, la clínica jurídica, el auditorio
de derecho o los espacios del consultorio jurídico, donde ponen en práctica lo visto en los diferentes
cursos y desarrollan las competencias.
Las acciones metodológicas tendrán como propósito abordar las temáticas desde la mirada holística
y relacional. En esto se reconoce la importancia de analizar los casos teniendo en cuenta sus
particularidades, construir de manera conjunta un nuevo aprendizaje que dé como resultado el
avance del conocimiento en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y su
implementación en los contextos propios de la comunidad estudiantil.
También se cuenta con otras estrategias que no solo buscan la permanencia de los estudiantes sino
que le permite buscar sus métodos de estudio, por eso desde el 2018, el CEEL, en articulación con
el CELOA y Bienestar Universitario, conforman Programa Integral de Fortalecimiento de Habilidades
Comunicativas, iniciativa emanada desde Vicerrectoría cuyo principal objetivo es hacer un
acompañamiento puntual y preciso a los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali,
propendiendo por un óptimo desempeño académico.
Para la Universidad Santiago de Cali, es fundamental promover el desarrollo profesional de nuestros
profesores; reconocer su importancia en la construcción de una nueva sociedad con la entrega de
ciudadanos íntegros, compromete decisivamente las políticas de la actual administración en cuanto
a la oferta de espacios educativos, pertinentes y de calidad, para su cualificación.
El ejercicio docente en la educación superior requiere de competencias cada vez más amplias y
exigentes, las cuales deben orientarse alrededor de las funciones misionales de Docencia,
Investigación y Extensión, en la perspectiva de un contexto de internacionalización y globalización;
en ese sentido, la USC bajo la orientación de la Vicerrectoría, viene promoviendo desde hace varios
años los procesos de cualificación del profesorado con el propósito de fortalecer el trabajo en torno
a dichas funciones.
Estos procesos de cualificación del profesorado se evidencian en acciones de educación continuada
relacionadas con formación en pedagogía y didáctica, bilingüismo, apropiación de TICs, aspectos
propios de las disciplinas, entre otros. En cuanto a nuestro sistema de créditos, se conserva
coherencia con lo demandado por nuestra institución en cuanto a número de horas de clase magistral
(H.C.M) o trabajo guiado y las horas de trabajo individual (H.T.I). Su relación es 1(H.C) – 2 (H.T.I).
En esta distribución de horas de clase magistral o de trabajo guiado por el docente en el aula se
dispondrán de talleres, debates, análisis de casos.
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9. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Evaluación de los estudiantes del Programa
La evaluación utiliza diferentes instrumentos y técnicas que son revisados y orientados por el
docente. La evaluación del trabajo académico del estudiante considera el desarrollo de sus
actividades tanto aquellas realizadas de manera presencial y como las que se realizan de manera
independiente; sirve de base para evaluar tanto el nivel académico del estudiante como el desarrollo
del curso.
Para la evaluación se siguen claramente lo estipulado en el Reglamento estudiantil acuerdo 002 de
noviembre 08 de 2013 en su capítulo XI en concordancia con la resolución CA 014 del 22 de nov de
2010. Los cuales fijan el derrotero a seguir en esta materia.
El reporte y registro de las notas cuantitativas se regirá por lo estipulado en el Reglamento Estudiantil
de la Universidad. Que en su artículo 53 estipula que la escala de calificación actual en la Universidad
es de Cero Punto Cero (0.0) a Cinco Punto Cero (5.0). Para la aprobación de cualquier curso en la
Universidad se exige una nota mínima de tres punto cero (3.0).
Evaluación. El artículo 51 y siguientes del reglamento estudiantil dejan claro el compromiso del
estudiante a su ingreso al Programa, pues este asume el compromiso de fijar, alcanzar y evaluar
objetivos en cada uno de los períodos académicos, en coherencia con aquellos propuestos en el
modelo curricular de la Programa; por tanto, debe cumplir con los trabajos y actividades requeridos:
•

En cada una de los campos, el participante debe realizar los trabajos preparatorios individuales
y grupales correspondientes a cada seminario y realizar aquellas actividades académicas posencuentro acordado con el profesor.

•

El estudiante que no esté de acuerdo con la evaluación realizada a su trabajo o a su proceso
de formación, puede solicitar revisión de la misma a la Dirección del Programa según lo
reglamentado

Los estudiantes sujetos al mencionado reglamento poseen varias modalidades de grado las cuales
cumplen con lo establecidos por los lineamientos nacionales, pues deben no solo terminar con la
totalidad de los cursos establecidos en su pensum académico, sino con los requisitos de ley, los
cuales plantean la necesidad de presentar la modalidad de grado, las pruebas saber pro, entre otros
(Preparatorios).
De acuerdo con la modalidad de la Programa, los estudiantes desarrollan una modalidad de grado
que puede ser de investigación, que se orienta a la producción de conocimiento relevante y
pertinente en el campo del Derecho. El estudiante debe comprometerse con un plan de trabajo
establecido, con el seguimiento del centro de investigaciones en el que se asume compromiso de
asistencia y cumplimiento de los compromisos que se generen para el desarrollo del trabajo y el
acompañamiento de un tutor.
Los profesores o tutores de los trabajos de investigación estarán facultados para tomar las decisiones
respecto al proceso de investigación en torno al cual los estudiantes elaboran su artículo: fijar o
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extender los plazos de un trabajo, aprobar o reprobar los productos parciales que el participante
presente durante la elaboración y dar su visto bueno de acuerdo con criterios definidos por la
Dirección del Programa.
Evaluación profesoral.
Los debates académicos sobre evaluación en la Universidad se han centrado en su
conceptualización como un proceso con intención formativa, no punitiva, para la mejora en el
desempeño del profesorado, para lo cual la Universidad: enseñar, investigar, proyectar lo que sabe
a las comunidades cercanas y hacer la gestión de coordinación académica y curricular. En ese
sentido, es fundamental contar con una visión integral de la evaluación, de modo que pueda valorar
diferentes dimensiones en el desempeño del profesorado, sus fortalezas, así como los aspectos a
mejorar. La evaluación, como mejoramiento continuo del profesorado, debe convertirse en una
motivación para que siga cualificándose y produciendo, en concordancia con su rol y razón de ser
en la Universidad.
Es por ello que se plantean las preguntas de qué, cómo, cuándo, para qué y quién evalúa, para
significar la importancia de un modelo de evaluación institucional coherente con la política de
Mejoramiento Continuo. Es así como la evaluación del desempeño no representa el fin en sí misma,
sino que puede entenderse como una herramienta para la mejora del trabajo del profesorado y sus
resultados. De acuerdo con la Resolución CA 03 del 30 de marzo de 2009, la Universidad tiene
cuatro
(4)
modalidades
de
evaluación
(http://www.usc.edu.co/files/Normatividad/ConsejoAcademico/2009/RESOLUCION-CA-032009.PDF:
a) Heteroevaluación. Es aquella que recoge las percepciones de los estudiantes frente al
desempeño docente del profesorado.
b) Autoevaluación. Es un proceso autocrítico, reflexivo y participativo que permite describir y
evaluar la realidad del proceso académico, investigativo y de gestión, mediante la mirada del
mismo profesorado a sus prácticas, efectuando juicios con el propósito de mejorarlas.
c) Evaluación por pares académicos. Es la realizada por los profesores del área académica o de
experticia del docente, para el mejoramiento en el proceso pedagógico y de gestión del
conocimiento.
d) Evaluación administrativa. Es aquella que se realiza, de manera conjunta, entre el profesorado
y el directivo de la Unidad Académica a que esté adscrito, para evaluar los avances y dificultades
que se presentan en la realización de las actividades explicitadas en los planes de trabajo por el
profesorado, en concordancia con el plan de desarrollo de la Facultad y de los Programas, para
proponer los planes de mejoramiento institucionales que corresponda.
La evaluación es de carácter obligatorio para el profesorado de todos los tipos de contratación y de
todos los niveles y modalidades de formación. Para ello, se hace uso de diferentes instrumentos y
técnicas, acordes con los principios establecidos y con las modalidades de evaluación y los tipos de
contratación.
En las evaluaciones de los profesores del Programa se tiene en cuenta su desempeño académico,
su producción como docentes y su contribución al logro de los objetivos institucionales. Se podría
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afirmar que un objetivo del programa es la búsqueda de la excelencia en la academia, para ello es
importante contar con una nómina de docentes de las más altas calidades académicas y
profesionales como la que contamos actualmente en la universidad. Uno de los aspectos del proceso
educativo que se realiza en el programa con el propósito de identificar estrategias a seguir para
mejorar la práctica docente.
Los docentes del programa serían evaluados por los estudiantes al final del seminario, por medio de
un formato denominado “Formato evaluación docente USC” donde el estudiante puede calificar su
cumplimiento, motivación, proceso metodológico, aspecto formativo y académico. Los resultados
sirven para reconocer e incentivar lo que se hace bien y sobre todo, para establecer planes de mejora
continua para atenuar o eliminar las malas prácticas.
9.1 Generalidades
En el capítulo X del Reglamento Estudiantil, articulo 45 y siguientes, se define que las pruebas a
presentar por los estudiantes pueden ser:

TIPO
PARCIALES
FINALES
SUPLETORIOS
HABILITACIÓN
VALIDACIÓN

PROFICIENCIA

Tabla 4. Tipos de Pruebas
DESCRIPCIÓN
Corresponden al 60% del valor total de la nota
Corresponde al 40% del valor total de la nota
Exámenes que se practican un estudiante que por razones
plenamente justificadas no presentó las pruebas parciales o
finales reglamentarias
Exámenes que se hacen para aquellos curso no aprobados
Examen para establecer si un estudiante tiene los
conocimientos suficientes de un curso incluido en la malla
curricular de un determinado programa
Examen que se aplica en cursos para los cuales la
universidad desea determinar el nivel de conocimiento de
los estudiantes
Fuente. Reglamento Estudiantil

9.2 Mecanismos de Evaluación

Los lineamientos reglamentarios muestran un proceso integral de evaluación que incluye aspectos
cuantitativos y cualitativos, resaltando los siguientes aspectos
●

Motivación a los estudiantes para su preparación permanente.

●

Participación en jornadas de actualización, seminarios, talleres etc.
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●

Consulta de bases de datos.

●

Uso de TIC.

●

Actualización de los profesores en tendencias sobre evaluación del desempeño
estudiantil.

Igualmente se nota la existencia de estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por
parte del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas,
de acuerdo con el tipo y modalidad del programa: Instrumentos de Evaluación y Seguimiento en
Actividades Teóricas, Teórico-Prácticas y Prácticas: Rúbricas, Portafolios, Diarios de Campo;
conversatorios guiados, talleres, exposiciones, visitas a instituciones y escenarios sociales,
seminarios, trabajos en grupos, elaboración de relatorías y protocolos; lectura comprensiva,
escritura crítica y creativa.
Relacionar cómo lo anterior potencia un pensamiento autónomo y crítico en el estudiante. Pues se
encuentra tanto la descripción detallada del trabajo presencial como las horas dedicadas la del
trabajo independiente, lo que debe servir de base para clarificar los procedimientos de
evaluación del curso. Los estudiantes conocen variedad de pruebas evaluativas que
contemplan: quices; Trabajos; Evaluaciones Abiertas; Participación en Clase; Evaluaciones
Orales; Evaluaciones Escritos; Evaluaciones Prácticas; Ensayos; Informes de proyectos de
investigativos; Exposiciones; Sustentaciones de Proyectos; etc. Lo que los prepara para
responder a diferentes circunstancias que se le puedan presentar en su vida profesional.
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