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JUSTIFICACIÓN 

La responsabilidad civil, contractual, delictual, del Estado, se abre cada día su propio espacio en 
el concierto mundial, razón más que suficiente para justificar su estudio como asignatura 
especial, relacionada con el daño, su existencia, su valoración, la culpa, el riesgo, la falla del 
servicio, el daño especial, y  el nexo causal. Resulta de especial interés abordar el tema de la 
imputación objetiva, en la creación de un nuevo esquema de responsabilidad.  

OBJETIVO GENERAL 

Se pretende entonces dar al estudiante los parámetros básicos que informan la estructura de la 



responsabilidad civil, a la luz de la norma positiva, la doctrina nacional e internacional y la 
jurisprudencia, todo dentro del nuevo derecho constitucional sin abandonas las normas del 
código civil y del derecho internacional.  
El estudiante desarrollará la investigación necesaria para alcanzar el nivel de comprensión 
mínimo en relación con cada uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, para 
aplicarlos a cada caso que se presente, en particular. 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Metodología:  
 
Basados en el modelo pedagógicos establecido en el PEI; se emplea una metodología de 
participación activa del estudiante, en donde el pensamiento analítico y lógico es la base, 
cuestionando aún lo más obvio, para llegar al entendimiento del tema. El estudiante debe con la 
noción clara del concepto, concluir las consecuencias jurídicas. 
El sistema de créditos, es la discusión proactiva de los temas señalados en el programa, 
utilizando para ello la bibliografía básica recomendada para tal efecto. Así las cosas durante el 
tiempo presencial se  explicarán  los módulos o temas, se concentrará en la resolución de dudas 
y explicaciones de carácter complementario.  
   
De otro lado, con el fin de profundizar mediante la práctica los conceptos adquiridos en clase, 
durante el desarrollo del contenido, se realizaran talleres evaluativos, audiencias simuladas, 
análisis de documentos (leyes, libros, artículos y jurisprudencia), análisis de casos, quizes, 
trabajos en grupo con asignación de roles. Con estas actividades se pretende que el estudiante 
aplique los conceptos explicados y, también desarrolle competencias para analizar, interpretar, 
argumentar y proponer. 
 
Apoyos Didácticos: Video beam, Internet, Otros ambientes virtuales, Guías, Material escrito. 
Productor de sonido, audiencias  simuladas. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

Construcción de los aspectos de las competencias de la asignatura 
 
Problema de la asignatura:   
¿Cuál es la estructura de la responsabilidad civil, a la luz de la norma positiva, la doctrina 
nacional e internacional y la jurisprudencia dentro del nuevo derecho constitucional? 

 

COMPETENCIA:  

Identificación de la competencia: 
1. Identificar la estructura de la 

responsabilidad civil, a la luz de la norma 
positiva, la doctrina nacional e 
internacional y la jurisprudencia dentro 
del nuevo derecho constitucional 

 

Elementos de competencia: 
 

1.1. Identificar conceptos, antecedentes y 
sistemas de responsabilidad civil 
1.2. Identificar la responsabilidad civil 
extracontractual (el daño, el fundamento y la 
relación de causalidad, 
Conocer las causas extrañas que exoneran 
de responsabilidad al romper el nexo causal. 
Introducir la teoría de la imputación objetiva.   



 
1.3. Identificar la responsabilidad civil 
contractual (precisiones conceptuales, el 
incumplimiento del contrato, el daño, relación 
de causalidad, la culpa del deudor, la mora 
del deudor, Cláusulas limitativas, 
exoneratívas y agravantes de 
responsabilidad civil contractual) 
 
1.4. Identificar regímenes especiales de 
responsabilidad (responsabilidad civil 
médica, responsabilidad del Estado por el 
hecho del Juez y por el hecho del legislador, 
responsabilidad civil del abogado, 
responsabilidad por actividad bancaria, 
responsabilidad civil de los administradores 
de personas jurídicas, responsabilidad en la 
actividad aseguradora) 
 
1.5. Identificar daños colectivos 
(responsabilidad civil por daños causados al 
medio ambiente, responsabilidad civil por 
daños causados a los consumidores, 
mecanismo de prevención y reparación del 
daño colectivo) Qué acciones se pueden 
interponer. 
 
1.6. Identificar cuantificación y liquidación 
del daño (liquidación y cuantificación del 
daño consolidado, no consolidado y tablas y 
cuantías para la liquidación del perjuicio 
material). 

 
 

Criterios de desempeño Saberes esenciales 

 
El estudiante que cursa esta materia debe 
estar en capacidad de analizar: 
 

✓ conceptos, antecedentes y 
regímenes de responsabilidad civil.  

✓ La responsabilidad civil 
extracontractual (el daño, 
fundamento (culpa, riesgo, falla del 
servicio, daños especial) y relación 
de causalidad. 
 

✓ La responsabilidad civil contractual 
(precisiones conceptuales, el 
incumplimiento del contrato, el 

Saber conocer: 
El estudiante debe tener conocimientos 
básicos de derecho romano, personas, 
obligaciones, contratos, bienes, entre otros. 
Igualmente debe conocer sobre los 
fundamentos normativos y constitucionales  de 
la responsabilidad civil del Estado. 
 
Saber ser: 
 
El estudiante debe saber ser: proactivo frente 
a  
problemáticas relacionadas con las 
competencias desarrolladas. Ser honesto pero  
estratégico y tener la capacidad de analizar 



perjuicio, relación de causalidad, la 
culpa del deudor, la mora del 
deudor,  

 
✓ Regímenes especiales de 

responsabilidad (responsabilidad 
civil médica, responsabilidad del 
Estado por el hecho del Juez, por el 
hecho del legislador, 
responsabildiad civil del abogado, 
responsabilidad por actividad 
bancaria, responsabilidad civil de los 
administradores de personas 
jurídicas, responsabilidad en la 
actividad aseguradora) 
 

✓ Daños colectivos (responsabilidad 
civil por daños causados al medio 
ambiente, responsabilidad civil por 
daños causados a los 
consumidores, mecanismo de 
prevención y reparación del daño 
colectivo) 
 

✓ Cuantificación y liquidación del daño 
(liquidación y cuantificación del daño 
consolidado, no consolidado y tablas 
y cuantías para la liquidación del 
perjuicio material). 

 

problemáticas generales que al mismo tiempo  
impliquen el conocimiento de asignaturas y 
temáticas específicas de la responsabilidad 
civil. 
 
 
 
 

Rango de aplicación Evidencias requeridas 

 
Conflictos relacionados con la 
responsabilidad civil:  

✓ Extracontractual  
✓ contractual  

 
Conflictos relacionados con los regímenes 
especiales de responsabilidad:  
 

✓ responsabilidad civil médica,  
✓ Responsabilidad del Estado por el 

hecho del Juez o función 
jurisdiccional  

✓ Responsabilidad del Estado por el 
hecho del legislador 

✓ Responsabilidad civil del abogado,  
✓ Responsabilidad por actividad 

bancaria,  
✓ responsabilidad civil de los 

1.analisis problémico hermenéutico 
relacionado con los conceptos, antecedentes y 
sistemas de responsabilidad civil 
 
2.Análisis problémico de casos relacionados 
con la responsabilidad civil extracontractual 
 
3. Análisis problémico de casos relacionados 
con la responsabilidad civil contractual 
 
4.Análisis problémico de casos relacionados 
con los regímenes especiales de 
responsabilidad 
 
5.Análisis problémico de casos relacionados 
con los daños a intereses individuales y  
colectivos (responsabilidad civil por daños 
causados al medio ambiente, causados a los 
consumidores, mecanismo de prevención y 



administradores de personas 
jurídicas,  

✓ responsabilidad en la actividad 
aseguradora) 
 

Conflictos relacionados con los daños 
causados a intereses individuales y  
colectivos:  
 
conflictos relacionados con cuantificación y 
liquidación del daño (liquidación y 
cuantificación del daño consolidado, no 
consolidado y tablas y cuantías para la 
liquidación del perjuicio material). 

 
 

reparación del daño colectivo) 
 
6. Análisis problémico de casos relacionados 
con cuantificación y liquidación del daño  
 
 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

UNIDAD TEMATICA COMPETENCIA 

PRIMERA UNIDAD: Nociones preliminares Identificar la estructura de la 
responsabilidad Civil a la luz de la norma 
positiva, la doctrina nacional e internacional 
y la jurisprudencia dentro del nuevo derecho 
constitucional  

CODIGO SUBTEMA 

1.1 Concepto  

1.1.1. Juan Carlos Henao 

1.1.2. Diez Picazo 

1.1.3. Javier Tamayo Jaramillo 

1.1.4. Código Civil Colombiano 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Orígenes de la Responsabilidad Civil en el Derecho Romano y en el Derecho 
Civil Francés 

1.3. Sistemas o regímenes de responsabilidad civil 

1.3.1. Responsabilidad objetiva (fundamentada en el riesgo) 

1.3.2. Responsabilidad subjetiva (fundamentada en el dolo, culpa) 

1.4. Fundamentos constitucionales y normativos  de la  responsabilidad 

1.4.1. Antecedentes-constitución 1886-Código Civil Colombiano 

1.4.2. Responsabilidad indirecta 

1.4.3. Responsabilidad directa  

1.4.4. La responsabilidad en la constitución de 1991 

1.4.5. Principios constitucionales  



SEGUNDA UNIDAD: La responsabilidad civil 
extracontractual 
 

1.Identificar la estructura de la 
responsabilidad Civil, a la luz de la norma 
positiva, la doctrina nacional e internacional 
y la jurisprudencia dentro del nuevo derecho 
constitucional  

CODIGO SUBTEMA 

2.1 El daño 

2.1.1. Definición  

2.1.2. Diferencia entre daño y perjuicio 

2.1.3. Elementos: directo, personal, cierto y subsistente 

2.1.4. Daño antijurídico 

2.1.5. Daño punitivo 

2.1.6. Clasificación o tipología 

2.1.6.1. Material o patrimonial 

2.1.6.2. Inmaterial o extrapatrimonial 

2.1.7. Evolución del daño inmaterial 

2.1.8. Reparación del daño 

2.1.9. Daño internacional 

2.2. Relación o nexo de causalidad-Imputación  

2.2.1. Definición y análisis 

2.2.2. Causalidad material 

2.2.3. Causalidad jurídica 

2.2.4. Solidaridad 

2.3. Fundamentos de Responsabilidad 

2.3.1. Concepto general 

2.3.2. Responsabilidad del Estado (la falla del servicio-riesgo excepcional-daño 
especial) 

2.3.3. Responsabilidad Civil (culpa-riesgo) 

2.3.4. Causas exoneratívas de responsabilidad 

2.4. La acción de tutela ¿protege o repara? 

2.5. Reparación integral  

2.5.1. Sistema de reparación integral en el derecho internacional 

2.5.2. Sistema de reparación integral en el derecho colombiano 

2.5.3. Sistema de reparación integral en el proceso de responsabilidad penal 

TERCERA UNIDAD: Responsabilidad civil 
contractual 

1.Identificar la estructura de la 
responsabilidad Civil contractual, a la luz de 
la norma positiva, la doctrina nacional e 
internacional y la jurisprudencia. 

CODIGO SUBTEMA 

3.1 Precisiones conceptuales 

3.2 El incumplimiento del contrato 

3.3 El perjuicio  



3.4 Relación de causalidad 

3.5 La culpa del deudor 

3.6 La mora del deudor 

3.7 Cláusulas limitativas, exonerativas y agravantes de responsabilidad civil 
contractual 

3.8. Responsabilidad precontractual y responsabilidad poscontractual 

3.8.1. Naturaleza jurídica 

3.8.2. Daño producido 

3.8.3. Fundamentos de la responsabilidad contractual 

3.8.3.1 Principio de buena fe 

3.8.4. Causalidad 

3.8.5. Causas eximentes de responsabilidad 

CUARTA UNIDAD: Regímenes especiales de 
responsabilidad  

1.Identificar la estructura de la 
responsabilidad Civil, de los diferentes 
régimen especiales de responsabilidad, 
identificando el daño, el fundamento y la 
relación causal  

CODIGO SUBTEMA 

4.1 Responsabilidad civil médica 

4.2 Responsabilidad Civil del abogado 

4.3 Responsabilidad Financiera 

4.3.2. Responsabilidad en la actividad aseguradora 

4.4 Responsabilidad Civil de los Administradores de personas jurídicas 

4.5 Responsabilidad del Estado  por el hecho del juez o la función jurisdiccional 

4.5.1. Ley 270 de 1996 

4.5.2. Fundamentos por los cuales el estado debe responder 

4.5.2.1. Error jurisdiccional 

4.5.2.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 

4.5.2.3. Privación injusta de la libertad 

4.6. Responsabilidad por el hecho del legislador 

4.6.1. Fundamentos de responsabilidad 

4.6.2. Daño y relación causal 

4.6.3. Análisis de sentencias  

QUINTA UNIDAD: Daños a bienes o intereses 
individuales plurisubjetivos y colectivos 

1.Identificar las acciones para solicitar el 
restablecimiento de un daño causado a un 
interés colectivo o plurisubjetivo. Determinar 
el carácter personal del daño 

CODIGO SUBTEMA 

5.1 Responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente 

5.2 Responsabilidad civil por daños causados a los consumidores 

5.3 Mecanismos de prevención y reparación del daño colectivo 



SEXTA UNIDAD: Cuantificación y Liquidación del 
Daño 

Identificar los procedimientos para 
establecer la cuantificación y liquidación del 
perjuicio, de conformidad a las resoluciones 
establecidas por la Superitendencia 
Financiera  

CODIGO SUBTEMA 

6.1. Liquidación y cuantificación del daño consolidado 

6.2. Liquidación y cuantificación del daño no consolidado 

6.3. Tablas y cuantías establecidas para la liquidación del perjuicio inmaterial 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA (BB) 

BIBLIOGRAFÍA BASICA. LIBROS DE TEXTO.  

1. 
Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomos I, II, III, IV. Edt. Temis. 
Bogotá. 1998. 

2 Tamayo Jaramillo, Javier.  Sobre la prueba de la culpa médica. Edt. Temis. Bogotá. 1998. 

3 Henao, Juan Carlos. El daño. Universidad Externado de Colombia. 1998 

4 
Mazeaud – Tunc.Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil. Tomos I Volumem I y 
II. Tomo II. Volumem I y II. Tomo III. Volumen I y II. Edt.  Ejea. Buenos Aires. 1961 

5 De Cupis, Adriano. El daño. Edt. Bosh. Barcelona. 1975 

6 Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Edt. Perredo. 1983. 

7 
De Cuevillas Matozzi, Ignacio. La Relación de Causalidad en la Orbita del Derecho de 
Daños. Edt. Tirant`lo Blanch. Valencia 2000. 

8 
Alessandri Rodríguez, Arturo. De la Responsabilidad Civil Extracontractual en el Derecho 
Civil. Santiago de Chile. Imprenta Universal. 1981.  

9 Díez Picazo, Luis. Derecho de Daños. Edt. Civitas. Madrid. 1999 

10 
Guerra, Débora y Clavijo D.  Reparación integral, la justicia restaurativa como tendencia de 
la reparación directa en Colombia. 

11 Coleman Jules. Los costos de los costos de los accidentes. 

12 Coleman Jules. Justicia correctiva y responsabilidad extracontractual 

13 
Archambault Jean-Denis. La violación de los derechos fundamentales y la responsabilidad 
civil de la nación colombiana: la estatización de la violencia 

14 Bohorquez Orduz Antonio. De los negocios jurídicos en el derecho privado colombiano 

15 Silva Melero Valentin. El problema de la responsabilidad civil en el derecho penal 

16 De Cupis Adriano. El daño: teoría general de la responsabilidad civil 

17 Hernández Carlos Arturo. La responsabilidad civil 

18 Seguro de responsabilidad civil 

19 
González Navarro Antonio Luis. La responsabilidad civil en el proceso penal; estudio del 
restablecimiento del derecho 

20 
Cruz Caicedo Maritza. Del daño extrapatrimonial en el acoso laboral: extensión del daño 
como fuente de la responsabilidad civil del empleador 

21 Duran Trujillo Rafael. Nociones de responsabilidad civil (contractual y delictuosa) 

22 
Mazeaud Henrry. Traite theorique el practique de la responsabilite civile: delictuelle et 
contractuelle 



23 Cardona Hernández Guillermo. Curso de obligaciones  

24 Alterini Atilio Anibal. Responsabilidad civil 

25 Borrell Macia Antonio. Responsabilidades derivadas de la culpa extracontractual civil 

26 Martinez Rave Gilberto. La responsabilidad civil extracontractual en  Colombia 

27 
Mazeaud Henrry. Compendio de tratado teorico y practico de la responsabilidad civil 
delictuosa y contractual 

28 
Preciado Agudelo Dario. Indemnización de perjuicios; responsabilidad civil contractual, 
extracontractual y delictual 

29 
Ducci Claro Carlos. Responsabilidad civil; actividades peligrosas hechos de las cosas-
circulacion de vehículos 

30 
Mariño Camacho Luis Eduardo. Manual practico de indemnización de perjuicios idexacion: 
calculo de perjuicios por muerte, calculo de frutos civiles sobre inmuebles, errores 
aritméticos de la sala de casación laboral 

31 Martinez Rave Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual 

32 Tamayo Jaramillo Javier. Tratado de responsabilidad civil 

33 Ordoñez Ordoñez Andres. El contrato de seguro: ley 389 de 1997, y otros estudios 

34 Estudios de derecho privado: en homenaje al profesor Christian Larroumet 

35 Rodriguez Espitia Juan José. Nuevo Régimen de Insolvencia 

36 Bañol Betancur Alejandro Augusto. Justicia restaurativa: una dinámica social 

37 
Constitucionalizacion del derecho privado: actas congreso internacional de la association 
Andres Bello  des juristes Franco-Latino 

38 
Malamud Jaime. Suerte, acción y responsabilidad: un ensayo sobre suerte, moralidad y 
castigo 

39 Velasquez Velasquez Fernando. Derecho penal: parte general 

40 
Velandia Luis Dario. De la responsabilidad civil en la ley de transito: doctrina, legislación y 
jurisprudencia 

41 Guzman Mora Fernando. De la responsabilidad civil medica 

42 Arboleda Vallejo Mario. Manual de derecho penal: parte general y especial 

43 
Tamayo Lombana Alberto. Manual de obligaciones: la responsabilidad civil fuente de 
obligaciones 

44 
Mazeaud Henrry. Tratad teorico y practico de la responsabilidad civil; delictual y contractual 
quinta edición  

45 Pabón Manuel Antonio. La responsabilidad penal y civil de los portadores de VIHcoral 

46 
Preciado Agudelo Dario. Indemnización de perjuicios; jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia y de Consejo de Estado, responsabilidad civil contractual, extracontractual y 
delictual 

47 Suescun Melo Jorge. Derecho privado; estudios de derecho civil y comercial contemporáneo 

48 
Henao Juan Carlos. Del daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual 
del estado en el derecho colombiano y francés 

49 Torneau Philippe. La Responsabilidad Civille 

50 
Gonzalez Navarro Antonio Luis. La responsabilidad civil en los sistemas penales: (mixto y 
acusatorio) 

51 Cortes Edgar. Responsabilidad civil y daños a la persona: el daño a la salud en la 



experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina? 

52 
Vladimir Monsalve Caballero, Lina Marcela Escobar Martinez. La responsabilidad: una 
mirada desde lo publico y lo privado 

53 Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Piedecasas. Responsabilidad contractual 

54 Jorge Mosset Iturraspe. Responsabilidad por daños 

55 Aida Kemelmajer De Carlucci. Responsabilidad civil 

56 Estudios de responsabilidad civil 

57 Jorge Santos Ballesteros. Instituciones de responsabilidad civil 

58 Alberto Tamayo Lombana. La responsabilidad civil contractual y extracontractual 

59 Obdulio Velasquez Posada. Responsabilidad civil extracontractual 

60 De la cuantificación del daño: manual teorico practico 

61 Manual de derecho civil 

62 Derecho civil: de las obligaciones 

63 Derecho de obligaciones: civiles y comerciales 

64 Derecho de las obligaciones 

65 
Curso razonado de las obligaciones: fuentes involuntarias y efectos, modalidades y 
extinción de las obligaciones 

66 Teoría general de las obligaciones 

67 Códigos penales militares: ley 1407 de 2010, ley 522 de 1999 

68 Responsabilidad civil por accidentes e incidentes aéreos 

69 Contratos mercantiles: teoría general del negocio jurídico 

70 Vazquez Barros Sergio. Responsabilidad civil de los médicos 

71 Plata Lopez Luis Carlos. Responsabilidad civil por infracciones al derecho de autor 

72 
Sanchez Calero Francisco Javier. Curso de derecho civil II: derecho de obligaciones, 
contratos y responsabilidad por hecho ilícito 

73 
Colegio de abogados de Medellín. La responsabilidad civil y comercial: incidencias en lo 
mercantil de los cambios en la legislcion civil y reflexiones sobre las SAS 

74 
Jaramillo Jaramillo Carlos Ignacio. La codificación del siniestro en el seguro de la 
responsabilidad civil: testimonio de una encendida y aspera polémica en el derecho nacional 
comparado 

75 Lopez Mesa Marcelo. Responsabilidad civil por accidentes de automotores 

76 
Marti Marti Joaquim. Responsabilidad civil del abogado, del procurador y de sus sociedades 
profesionales: estudio y definición de la responsabilidad profesional por error de abogado y 
de procurador especial referencia a la ley de sociedades profesionales.  

77 Peña Valenzuela Daniel. Responsabilidad civil en la era digital 

78 
Seminario internacional de responsabilidad civil y del estado presente y futuro seminario 
internacional de responsabilidad civil del estado 

79 Giovanna Visintini. Tratado de la responsabilidad civil 

BIBLIOGRAFÍA BASICA PUBLICACIONES SERIADAS  

1 Revista Nueva Época de la Facultad de Derecho 

2 Revista Diálogo de Saberes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho 

3 Periódico Ámbito Jurídico  



4 Revista Verba Iuris del Instituto de Postgrados de Facultad de Derecho  

BIBLIOGRAFÍA BASICA SITIOS WEB 

 
Bases de datos biblioteca: http://www.unilibrecucuta.edu.co/biblioteca/index.php/recursos-
electr%C3%B3nicos/bases-de-datos.html 

E-libro 

Legis 

Biblioteca juridical digital 

Notinet 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Utilizada a través de lecturas posteriores para profundizar 

en los subtemas) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA LIBROS DE TEXTO 

1. Ricardo de Angel Yagues. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Universidad de Del 
Busto. Edt. Civitas. Madrid. 1993. 

2. Santos Briz, Jaime. La Responsabilidad Civil. Edt. Montecorvo. S.A. Madrid. 1993. 
3. De Aguiar Días, José. Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomos I y II. Edt. José M. 

Cajicá. Buenos Aires. 1996 
4. Aterini, Atilio Anibal. Responsabilidad Civil. Primera Edición. Edt. Diké. 1995. 
5. Del Daño. Autores Varios. Edt. Jurídica de Colombia. Primera Edición. 2001. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca auscultar 
los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas competencias 
adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de 
comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del 
trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas 
y su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.  

 

EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE SEMANA 

Primer corte 
I 30%  

   

Segundo corte 
I 30%  

   

Final (40 %) 
I 40%  

   

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e  
I: integral  

 
 
 
 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/biblioteca/index.php/recursos-electr%C3%B3nicos/bases-de-datos.html
http://www.unilibrecucuta.edu.co/biblioteca/index.php/recursos-electr%C3%B3nicos/bases-de-datos.html

