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JUSTIFICACIÓN

La asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) hace parte de
la necesaria formación de los estudiantes de derecho y de los discentes de las demás
disciplinas del saber. Las vivencias de los seres humanos y las diversas concepciones sobre los
atributos esenciales de la persona y su protección, conduce a que su estudio vaya más allá de
la exclusiva visión jurídica. La degradación, el menosprecio de la dignidad humana, la
ocurrencia permanente del conflicto armado, convoca la atención urgente de la sociedad,
reclama la acción decidida de los Estados y de la comunidad internacional.
OBJETIVO GENERAL
Conocer, identificar y comprender los fundamentos e instrumentos de los Derechos Humanos y
el DIH desde un enfoque histórico, teórico, conceptual, práctico e interdisciplinario.






OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los órganos y mecanismos de protección nacionales e internacionales.
Efectuar análisis teórico y práctico sobre vivencias, situaciones, casos, actuaciones y
procesos judiciales sobre graves violaciones a los derechos esenciales de la persona.
Entregar al estudiante las herramientas suficientes que le permitan hacer una valoración
crítica de la realidad nacional e internacional, desde una mirada humanitaria.
Propiciar el estudio, como temas de investigación, de graves afectaciones a los derechos
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humanos, así como el abordaje de estatutos especiales referidos a minorías.

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL
Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la
síntesis, la observación y la comparación, desechando los procesos memorísticos y repetitivos.
Se promoverá la investigación teórica y práctica de las diferentes doctrinas para facilitar su
aprendizaje, buscando siempre que el estudiante relacione los conceptos aprendidos con el
mundo fáctico, fomentando la discusión, la participación en clase, para que a través de
opiniones los estudiantes y el facilitador propongan soluciones posibles a la problemática
humanitaria.
Para cumplir con dicho propósito se podrá utilizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clase magistral
Resolución de problemas jurídicos
Talleres jurisprudenciales y doctrinales
Trabajo independiente del estudiante, seguimiento y valoración
Exposiciones de estudiantes
Lecturas analíticas
Conferencias, seminarios, páneles, foros, congresos y conversatorios disciplinarios e
interdisciplinarios
8. Trabajo virtual
9. Trabajo tutorial
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, seminarios de
investigación alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles, películas,
documentales, trabajos de investigación sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y
prácticos. Las actividades pedagógicas se planearán por el docente, tanto para el trabajo
académico presencial del estudiante como para el trabajo académico autónomo, priorizando e
incentivando el auto estudio.
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del proceso
pedagógico y su vinculación con situaciones, problemas y las alternativas de solución.
Se podrá emplear como recursos didácticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Medios audiovisuales
Textos y documentos impresos
Ambientes virtuales
Laboratorios
Medios convencionales
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COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales,
podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor
importancia para el proceso pedagógico.
UNIDADES TEMÁTICAS
l

PRIMERA PARTE

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.

Derechos Humanos: denominación, aproximación lingüística.
Derechos naturales.
Derechos públicos subjetivos.
Libertades públicas.
Derechos morales.
Derechos fundamentales.
Concepto
Posturas, críticas, negaciones del concepto
Escuelas o paradigmas de fundamentación.
Iusnaturalista
Positivista
Historicista.
Utilitarista.
Ética, axiológica o valorativa.
Persona humana.
El ser humano y sus atributos: dignidad, libertad, igualdad, responsabilidad.
Seres racionales, irracionales, naturaleza y entorno.
SEGUNDA PARTE
CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Clasificación.
Derechos civiles y políticos.
Derechos económicos, sociales y culturales.
Derechos colectivos.
Características.
Universalidad.
Carácter absoluto.
Inalienabilidad.
Interdependencia.
Imprescriptibilidad.
Exigibilidad.
Campo de aplicación.
Estatuto personal.
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3.2.
3.3.

1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1
3.1.2.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.2
3.2.2
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.4.
3.2.4.1.

Estatuto territorial.
Contenido normativo.
TERCERA PARTE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Estado y derechos humanos.
Responsabilidad en materia de derechos humanos.
Titularidad, inmunidad, limite al ejercicio del poder.
Derechos humanos y administración de justicia.
Derecho de los derechos humanos y derecho internacional de los derechos
humanos
Protección nacional de los derechos humanos
Mecanismos constitucionales y procesos judiciales
Nociones básicas sobre mecanismos constitucionales de trámite judicial:
acción de tutela, habeas corpus, acciones populares
Nociones básicas sobre mecanismos u organismos no judiciales de
protección: Ministerio Público.
Protección internacional de los derechos humanos
Organización de Naciones Unidas – ONU-. Carta de las Naciones Unidas
Carta internacional de derechos
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos
Mecanismos extraconvencionales.
Mecanismos convencionales.
Sistemas regionales de derechos humanos
Organización de Estados Americanos – OEA- Carta de la Organización de
Estados Americanos.
Carta interamericana de derechos humanos.
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
Comisión Interamericana
Corte Interamericana
Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos
Convención de salvaguardia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Corte Europea de Derechos Humanos.
Sistema Africano de Derechos Humanos
Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos.
Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Los derechos humanos en Asia
Los derechos humanos en los países árabes.
CUARTA PARTE

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO –DIH1.
1.1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Antecedentes, concepto
Derecho de la guerra.
Derecho de Ginebra.
Derecho de la Haya.
Jus ad bellun – jus in bello.
Derecho Internacional Humanitario.
Derechos humanos y derecho internacional humanitario.
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1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.

Comité Internacional de la Cruz Roja y DIH.
Conflicto armado.
Concepto.
Conflicto armado internacional o guerra
Convenios humanitarios
Convenios de Ginebra de 1949
Protocolo l
Conflicto armado interno
Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
Protocolo ll
Principios del DIH
Principios fundamentales
Principios comunes
Principios aplicables a las víctimas de los conflictos
Principios propios del derechos de la guerra
Derecho humanitario para Colombia
Conflicto armado colombiano
Legislación penal y DIH
Derecho humanitario, refugiados y desplazados.
DIH y los criminales de guerra.
QUINTA PARTE
CORTE PENAL INTERNACIONAL –CPIAntecedentes
Estatuto de Roma
Características de la CPI
Competencia de la CPI
Invocación de la competencia
Ejercicio por la Corte de su competencia
Organización y actuación de la Corte
La CPI y el Estado colombiano
Reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes.
Legislación colombiana aprobatoria de las reglas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ALEXY R. Teoría de los derechos fundamentales, Editorial C.E.C., Madrid, 1993.
ALCANTARILLO HIDALGO. Fernando José. Utopía y Derechos Humanos. Dykinson. Madrid.
2009.
BASSIOUNI, M. Cherif, BROOMHALL, Bruce y CAMARGO Pedro Pablo. La Corte Penal
Internacional. Editorial Leyer. Bogotá, D.C., 2001.
BURBANO VILLAMARIN, J. Kenneth. Derechos Humanos Fundamento de las Competencias
Ciudadanas. Alcaldía de Villavicencio, Secretaría de Educación. Villavicencio Colombia, 2005.
_____________________________. Protección de los Derechos Humanos, Mecanismos
Nacionales. United States Agency for International Development USAID – MSD, Defensoría del
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Pueblo, Bogotá, D.C., 2001.
_______________________________. Aproximación a los antecedentes, fundamentación y
concepto de los Derechos Humanos. Revista Principia Iuris No. 5. Universidad Santo Tomás,
Tunja. Colombia, 2005.
CAMARGO, Pedro Pablo. Manual de Derechos Humanos. Editorial Leyer. Bogotá, D.C., 1995.
_____________________. Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Editorial
Leyer. Bogotá, D.C., 1996.
C. DE ROVER. Comité Internacional De La Cruz Roja. Servir y proteger. Derecho de los
Derechos Humanos y Derecho Humanitario para las Fuerzas de Policía y se Seguridad.
Ginebra. 1998.
DE ASIS. Rafael. Derechos Humanos y Situaciones de Dependencia. Editorial Dykinson. 2007.
CÓDIGO Penal Colombiano. Ley 599 de julio 24 de 2000.
COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo.
Bogotá, D.C., 2001.
CONSTITUCIÓN Política de Colombia de 1991, comentada. Ed. Legis 2009
CONTRA viento y marea. Conclusiones y recomendaciones de la ONU y la OEA, para
garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia: 1980 – 1987. Defensoría del
Pueblo, Tercer Mundo Editores, Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, 1997.
CUANHTEMOC. Manuel. Constitucionalismo Universal
Estandarización de los Derechos Humanos. Argentina. 2009

La

internacionalización

y

DE MULINEN Frederic. Comité Internacional de la Cruz Roja. Manual sobre el Derecho de la
guerra para las Fuerzas Armadas. Ginebra, 1991
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Cuestiones Básicas sobre Derechos Humanos. Preguntas y
Respuestas. Plegables. Imprenta Nacional, Santa Fe de Bogotá, 1993, 1998.
_____________________. Lo que usted debe saber sobre el DIH. Defensoría del Pueblo. 2002.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Defensoría del Pueblo. Red de Promotores de
Derechos Humanos. Colombia, 2001.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. CICR. Centro de apoyo en comunicación para
América Latina. 2005.
EDUCAR EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Universidad de los Andes, USAID,
MSD. Bogotá, D.C., 2004.
FERNÁNDEZ, Eusebio. Teoría de la Justicia y Derechos Humanos. Editorial Debate. Madrid
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España, 1991.
GALVIS ORTÍZ, Ligia. Comprensión de los Derechos Humanos. Ediciones Aurora, Bogotá. D.C.,
2003.
GONZALES AMUCHÁSTEGUI, Jesús. Concepto y Fundamento de os Derechos Humanos.
Defensoría del Pueblo, Colombia, 2001.
MADRID-MALO, Mario. Nuevas siluetas para una historia de los Derechos Humanos. Serie
textos de divulgación No.13. Defensoría del Pueblo. Santafé de Bogotá. 1995.
___________________. Derechos fundamentales. 3R Editores, Santafé de Bogotá, 1997.
MALDONADO Carlos Eduardo. Hacia una fundamentación filosófica de los Derechos Humanos.
ESAP, Santafé de Bogotá, 1994.
NINO C.S. Ética y Derechos Humanos: Un ensayo de fundamentación. Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1989.
NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO. Defensoría del
Pueblo, Asdi, cartilla 6. Santafé de Bogotá, 1999.
PAPACCHINI, Ángelo. Filosofía y Derechos Humanos. Editorial Universidad del Valle. Cali
Colombia, 1995.
PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de derechos fundamentales. Universidad Carlos lll
de Madrid. Boletín oficial del Estado. 1995.
PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos fundamentales. Editorial Tecnos, Madrid, 1993.
PICTET, Jean. Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario. TM editores,
Instituto Henry Dunant, Comité Internacional de la Cruz Roja, primera reimpresión, Colombia,
1998.
RAMELI ARTEAGA. Alejandro. La Constitución Colombiana Y El Derecho Internacional
Humanitario. Universidad Externado De Colombia, 2003
REY CANTOR, Ernesto y REY ANAYA, Ángela M. Medidas provisionales y medidas cautelares
en el sistema interamericano de derechos humanos. UNAM, Temis, IIDH. Segunda edición.
Bogotá, D.C., 2008.
___________________ y RODRIGUEZ R, María Carolina. Las generaciones de los derechos
humanos. Universidad Libre, Bogotá, D.C., 2007.
UPRIMNY YEPES, Rodrigo. La dialéctica de los Derechos Humanos en Colombia. Universidad
Autónoma, Santafé de Bogotá, 1992.
VERI, Pietro. Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados. TM Editores
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BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS
DERECHO COLOMBIANO. Leyes y Decretos del Gobierno Nacional. Publicaciones de
Luís F. Serrano. Licencia de Ministerio del Interior Resolución 1160 de 1962.
REVISTA UNIVERSITAS. Facultad de Derecho de la Universidad Libre: Nueva
DIÁLOGOS DE SABERES. Universidad Libre. Editorial Doctrina y Ley. 2003.

1
2
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/estado.htm
http://www.constitucional.gov.co/corte/
http://www.ramajudicial.gov.co
http://www.senado.gov.co
http://www.bibliojuridicadigital.com.con
http://www.gordillo.com/DerHum.htm
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/
http://www.legis.com.co/unilibrebogota
http://www.notinet.com.co/
http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm
http://www.noticieroficial.com/
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org
http://vlex.com/account/login
http://www.unilibre.leyex.info/
http://www.unilibre.ambientalex.info/
http://www.etechwebsite.com/colombia/unilibre/
http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/index.php/proquest

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA
El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad visitando
la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/ . Es necesario ser miembro de la
Comunidad Educativa Unilibrista (estudiantes de pregrado y postgrado, profesores,
investigadores, personal administrativo y egresados).
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la Universidad
Libre, a través del sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link:
Condiciones de uso y recomendaciones
 El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y de
investigación y no para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de
actividades profesionales ajenas a la Universidad.


No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada
proveedor.



El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, No se permite la
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copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de datos.


Cerrar la sesión al finalizar la consulta.



Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23 de
1982, ley 599 de 2000 (Articulo 270. violación a los derechos morales de autor), ley 565
de 2000, ley 719 de 2001.

http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las áreas de:Derecho
Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio Exterior Derecho
Laboral, Derecho Privado e Interés General.
http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y tributaria actualizada e
histórica de forma veraz y oportuna.
http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del derecho,
empresas y administraciones. con legislación internacional y nacional; ofrece, Jurisprudencia,
Contratos, Doctrina, Noticias y Convenios colectivos,
http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica documental de carácter
histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y analizar las leyes, decretos de carácter
general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas y jurisprudencia de las altas
cortes relacionadas con el Banco de la República desde su creación en 1923.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha, norma ó número de diario, el
usuario tiene a disposición los diarios en formato PDF vigentes.
http://www.bibliotecajuridica.com.co/. Base de datos que contiene y maneja un total de 28
Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por medio de
Internet. La biblioteca cuenta con licencia institucional, es decir, se puede consultar desde
cualquier computador dentro del campus y en forma remota.
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece una plataforma de
investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el desarrollo de nuevas
formas de trabajo académico, cubriendo las siguientes áreas del conocimiento: economía,
derecho, historia, ciencias políticas, arqueología, derecho, psicología, sociología, además de
otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin dejar a un lado ecología, matemáticas,
estadística, negocios y educación
http://www.noticieroficial.com/ . Noticias del acontecer Nacional especializadas en ámbitos
jurídicos, tributarios, financieros y laborales. Contiene una base de datos históricos de
legislación, jurisprudencia y documentos en general emanados por organismos del Estado como
Congreso, Ministerios, Altas Cortes, Superintendencias, Comisiones de Regulación, DIAN y
demás entes descentralizados.
http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayos
Información
sobre:
Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Los artículos son escritos por un grupo selecto de autores cuyo común denominador es su
conocimiento experto, profesionalismo, formación académica, rigor intelectual y compromiso.
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&AUID=258144&cfc=1Pr
oQuest Especializada para la investigación y el aprendizaje en todas las áreas del
conocimiento, con bases de datos importantes en la industria de la información en texto e
Imagen completa. La cobertura se extiende a las áreas de negocios y economía, ciencia,
tecnología y medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias sociales. Actualmente
tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo, ProQuest Information and Learning
proporciona acceso a la información de publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de
catálogo, tesis y colecciones académicas en distintos formatos. Además con el sofisticado motor

9

de recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de búsqueda
y recuperar citas bibliográficas y resúmenes
http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y
publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y
humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en
línea que combina un contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas
únicas de búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas ofrecen
enlaces a los textos completos de los artículos e información sobre artes y humanidades,
negocios, ciencia, estudios sociales, educación, salud, referencia general, y más.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección interactiva en
español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las áreas del
conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias sociales, negocios y economía, vida y ciencia
física, computación, ingeniería y tecnología, entre otras, provenientes de las más importantes
editoriales del mundo.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/Ebrary es una colección interactiva en inglés
de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las áreas del
conocimiento.
http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada en Ingeniería de
Procesos Industriales, enteramente virtual.Se puede consultar trabajos de investigación,
artículos, manuales, libros (todo full text), software, tutoriales, herramientas
http://www.unilibre.leyex.info/ Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y estatutos,
Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados Internacionales, Minutas, Publicaciones de las
principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial, Resoluciones y más.
http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e investigativa con
información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: - Legislación Colombiana Ambiental
(Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, - Legislación Internacional Ambiental (Leyes Marco
De Diferentes Países, Convenios, Acuerdos Internacionales, Protocolos, Tratados,
Declaraciones y demás normatividad.
Acceda a un selecto conjunto de normas internacionales de ASTM, API y el
Código de recipientes sometidos a presión – Secciones VIII y IX – de ASME
REVISTAS – FORMATO PAPEL
 American Journal of Criminal Law.


American Journal of International Law.



Conflict Resolution Quarterly.



Criminal Justice Review.



Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho.



European Constitutional Law Review.



Harvard law review



Health Law Journal.



Nueva doctrina penal
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Responsabilidad Civil y del Estado.



Revista Española de Derecho Administrativo.



Revista de derechos humanos



Revista de filosofía, moral y política



Revista internacional de filosofía política



Stanford law review. Anthropos



Revista Internacional de Filosofía



Universitas Philosophica



Viejo Topo



Ideas y valores



Universitas Humanística



Historia Crítica



Número



Revista Foro



Ecología Política



Análisis Político



El malpensante entre otras

NOTA
 Además de 120 títulos de revistas nacionales especializadas en jurisprudencia, así como
todas las obras LEGIS en hojas sustituibles, con acceso electrónico en la dirección de la
base de datos de Legis.


Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango donde tendrán descuento especial en
afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes a la Unilibre.



Puede consultar las referencias de las últimas novedades bibliográficas adquiridas en la
Biblioteca Gerardo Molina por la Universidad Libre, en el catalogo institucional:
http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/.
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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

EVALUACIÓN
PORCENTAJE

SEMANA

1er. (30 %)
2do. (30%)
Final (40 %)
TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e
I: integral
FIRMAS
Jefe de Área

Docente
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