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Selección de Profesores Derecho



Profesores Derecho

Suficiencia Cualificación

Doctores: 11
Magísteres: 46

Total de profesores: 57
1/49 1/35

Relación docente/estudiante

2022-12018

❑ Número de docentes Tiempo Completo: 33
❑ Número de docentes Medio Tiempo: 15
❑ Número de catedráticos: 20

84%

1.389 
Estudiantes



Evaluación docenteDerecho

Conocer y estar comprometido con la 
filosofía de la Universidad Libre

Ser Docente de Tiempo Completo o 
Medio 

Tener experiencia en docencia
universitaria.

Poseer buenas relaciones
interpersonales

Conocer y manejar el currículo de su
Facultad o Programa y el sistema
académico existente

NÚMERO DE 
TUTORIAS 
2016-2021

NÚMERO DE 
PROFESORES 
TUTORES 2021

Categoría Órgano o funcionario que la realiza

Docencia 
70% Estudiantes y el 30% Comité de Evaluación y 

Selección Docente.

Investigación Centro de Investigación de la Facultad y Comité

Proyección Social Comité de Evaluación y Selección Docente.

Gestión 
Institucional

Comité de Evaluación y Selección Docente.

Autoevaluación Cada Docente. 



Material de apoyo docenteDerecho

Conocer y estar comprometido con la 
filosofía de la Universidad Libre

Ser Docente de Tiempo Completo o 
Medio 

Tener experiencia en docencia
universitaria.

Poseer buenas relaciones
interpersonalesConocer y manejar el currículo de su

Facultad o Programa y el sistema
académico existente

NÚMERO DE 
TUTORIAS 
2016-2021

NÚMERO DE 
PROFESORES 
TUTORES 2021

Libros

Artículos científicos

Guías y cartillas

Se encuentran en las 
bibliografías de los 

microcurrículos.

Periodo Libros
2017 3
2018 3
2019 -
2020 4
2021 1

Periodo Artículos

2017 5
2018 1
2019 4
2020 8
2021 5

LIBROS ARTICULOS

Grandes ríos y derecho al trabajo (Rafael 

Rodríguez)

El principio del interés superior del niño. 

Una teoría para la interpretación 

constitucional.(Vilma Riaño)
Familia, seguridad social y parejas del 

mismo sexo. Jurisprudencia constitucional. 

(Rafael rodríguez)

Costumbres mercantiles  (Sandra villa)



Formación del estudiante



Derecho



Derecho



Derecho

El Estudiante 
protagonista y 

autónomo

El Docente 
motivador del 

aprendizaje



Derecho

PEP
Proyecto 

Educativo del 
Programa de 

Derecho

Es un documento que compila la reflexión y discusión académica de una
propuesta de formación humana (Bedoya y Montoya, 2008), en coherencia
con el Proyecto Educativo Institucional, en adelante PEI;

El PEP señala los lineamientos académicos y los principios filosóficos y 
axiológicos que orientan y dirigen el desarrollo de un programa.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

REFERENTE HISTÓRICO DEL PROGRAMA

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

IDENTIDAD DEL PROGRAMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PERFILES

MODELO PEDAGÓGICO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

ASPECTOS CURRICULARES 

PROYECCIÓN SOCIAL

INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALIZACIÓN

EGRESADOS

AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN



Derecho

Pertinencia y relevancia del Programa

EL PROGRAMA

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

Desde la

INTERNACIONALIZACIÓN

Desde el programa hay una 

planeación que atiende las 

necesidades del entorno

Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, “Pacto por Colombia, 

Pacto Por la Equidad”
5 Líneas: Una de ellas. 

Participación Ciudadana 
promoviendo el diálogo, la 

inclusión democrática y la libertad 
de cultos para la equidad. 

Electiva: Competencias y cultura
Ciudadanas.

Participación activa estudiantil
Otros escenarios Ágora. 

Plan Departamental de Desarrollo 2020-
2023, “Atlántico para la gente”. 

3 Principios: Equidad, Dignidad y 
Bienestar.

Equidad: “Promover condiciones que 
permitan garantizar los derechos 

fundamentales de nuestra gente”.

Asignaturas: Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

Semillero de Investigación: D.I.A,
PDHULQ.

Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023, 
“SOY BARRANQUILLA”

4 Retos: 
Uno de ellos. 

Soy Equitativa 
Promoción De La Inclusión Social Ciudad 
Segura y de Promoción de Los Derechos 

Humanos.
Desde la Docencia, la Investigación y 

proyección social 
se promueve inclusión 

Género, personas con discapacidad, 
proyecto migrantes venezolanos. 



Derecho

IVESTIGACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO



DerechoDerecho Pertinencia del programa (PEP)
Se trazó una línea de comparativa alrededor de los distintos puntos sobre los cuales se analizó a la Universidad Libre con
otras universidades.



Derecho

• El devenir del abogado Unilibrista está trazado por bases sólidas construidas durante años de 
experiencia en la formación de lideres para la región, país y el mundo, cumpliendo así con su misión y 

visión institucional. Además, el sentido crítico dado por el perfil investigativo del egresado es una 
característica y un factor diferencial de los demás egresados a nivel local.

• La formación integral, es entonces el resumen de lo que es ser un abogado Unilibrista, ser un 
abogado Unilibrista es la suma de herramientas académicas conducentes al éxito profesional, que, 

sumadas al humanismo, el sentido crítico y el liderazgo que durante 66 años nos ha diferenciado, dan 
como resultado el amplio reconocimiento y el sello de calidad que se traduce en SER UNILIBRISTA

El programa de Derecho busca desarrollar en sus estudiantes una FORMACIÓN INTEGRAL, sólida y de excelencia 
en las áreas de las ciencias jurídicas, sociales, humanas y de la INVESTIGACIÓN, herramientas claves en este 

mundo cada vez más globalizado y competitivo.

PERFIL DEL EGRESADO

PERTINENCIA DEL PROGRAMA
Derecho



Espacio de formación integral
Derecho

• Competencias y cultura 
ciudadana

• Habilidades comunicativas 
• Solución alternativa de 

conflictos 
• Responsabilidad social 

empresarial .

Jornadas

❑ Seminarios SAIEH

•Educación y Cultura de Paz, para el caribe 

colombiano. Cognitio

•D.I.A - Seguridad Social

•Gestores ambientales

•Transformaciones democráticas

•Derechos Humanos: P.D.H.U.L.B

•Género, Violencia y Sociedad - Mayéutica



Resultados de aprendizajeDerecho

• Competencias

1

• Unidades de 
aprendizaje o 
contenidos 
programáticos

2
• Estrategias de 

enseñanza y 
aprendizaje

3

• Resultados de 
Aprendizajes 
Esperados 
(RAE)

4

-Necesidades, 
tendencias

-Perfil de egreso

Microcurrículo - Asignatura

Los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se 
espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa 

académico. (D. 1330 de 2019). 



Resultados de aprendizajeDerecho

El abogado del Programa estará en capacidad de 

desempeñarse con idoneidad en áreas del 

Derecho, de tal forma que pueda contribuir con 

soluciones pacíficas, efectivas y justas a los 

conflictos, como servidor público, administrador de 

justicia, litigante, notario, arbitro, asesor, consultor, 

académico o investigador sociojurídico, con una 

visión clara y concreta de la realidad nacional e 

internacional, comprometido con los principios 

éticos-morales tanto en el ejercicio de su profesión 

como en la vida personal y social. 

Perfil de egreso RAE Declarados
❑ Reconoce la organización de la administración pública y

privada en el nivel nacional, regional y local.
❑ Determina competencias y responsabilidades de los entes

administrativos nacionales e internacionales.
❑ Interactúa con personas jurídicas en todos los campos del

Derecho.
❑ Estima las posibles responsabilidades del Estado en caso de

acciones u omisiones.
❑ Reconoce los diversos medios y procesos por los cuales se

rige el Estado colombiano.
❑ Contextualiza los diversos elementos que relacionan al

Estado con los particulares desde el plano jurídico.
❑ Reconoce y utiliza los medios de participación del

ciudadano con el Estado.
❑ Contextualiza los medios judiciales para la protección de los

Derechos humanos.
❑ Reconoce la ética que requiere el desempeño de la

profesión de Abogado.



Por Discusión
Mesa redonda,  

casuística planteada 
por el docente, 

ensayos.

Colaborativo
Foros, lecturas 

dirigidas, 
seminarios

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
El Estudiante 

protagonista y 
autónomo

El Docente 
motivador del 

aprendizaje

Por Problema
Atención a ciudadanos 
en consultorio jurídico, 
construcción de líneas 

jurisprudenciales . 

Creativo
Juego de roles, videos, 

mapa conceptual
Chats, blogs, videos 

(Tics)

Por Inducción
Simulación de 

audiencias, estudios de 
líneas jurisprudenciales. 

Por Proyecto
Proyecto de aula, 

revisión 
bibliográfica, trabajo 

de campo.

✓ Desarrollo del 
pensamiento 
critico.

✓ Expresión oral.
✓ Capacidad de 

síntesis.
✓ Manejo de nuevos 

conceptos
✓ Exposiones.

✓ Construcción 
colectiva de 
conocimiento.

✓ Cocreación
para la 
solución de 
casos. 

✓ Elaboración de 
Diagramas. 

✓ Contextualiza
ción del 
aprendizaje
con un 
problema del 
entorno.

✓ Análisis de 
conceptos a 
partir de 
situaciones 
reales.

✓ Construcción del 
conocimiento a 
partir un 
problema 
profesional.

✓ Solución de 
problemas 
usando la 
imaginación. 

Aprendizajes significativos que se obtienen por medio de estas estrategias.

Estrategias pedagógicas



Fortalecimiento en una 
segunda lenguaDerecho

2019: Política de Lenguas Extranjeras 
(Acuerdo 08 de 4 de octubre)

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1457-acuerdo-n-8-4-de-octubre-de-2019


Fortalecimiento en una segunda lenguaDerecho

Microcurrículos

Actualización de los 
microcurrículos con 
bibliografía en una 
lengua extranjera

Investigaciones en 
inglés

Búsquedas en bases 
de datos

Actividades

❑ Creación de las asignaturas en segunda
lengua, inglés y francés.

❑ Inclusión de bibliografía en segunda lengua.
❑ Plataforma para aprendizaje autónoma

Campus Unilibre.
❑ Investigaciones en otra lengua.
❑ Foros y eventos académicos bilingües



TutoríasDerecho

Política de Tutorías regulado en el 
Acuerdo No. 04 del 9 de julio de 2003 

expedido por la Honorable Consiliatura

Tutorías

Objetivos
❑ Promover en el tutoriado la autonomía intelectual y

la formación de criterios que contribuyan a su
independencia para el aprendizaje.

❑ Apoyar a los tutoriados en el desarrollo de sus
propias estrategias de aprendizaje.

❑ Ayudar al estudiante en la identificación temprana
de las dificultades que se presentan en el transcurso
de sus estudios.

Conocer y estar comprometido con la 
filosofía de la Universidad Libre

Ser Docente de Tiempo Completo o 
Medio 

Tener experiencia en docencia
universitaria.

Poseer buenas relaciones
interpersonales

Conocer y manejar el currículo de su
Facultad o Programa y el sistema
académico existente

PERFIL 
DEL 

TUTOR



Recursos de Apoyo



Derecho Recursos de Apoyo

Informáticos
-Sala de cómputos, 
herramientas outlook
-Internet (Wifi)

Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación

-Sala de oralidad  

-Sala de audiencias conciliación 
-Implementación del sistema SINU-
GWT, lo que permite tener 
sistematizado todos los perfiles de 
C.J.

Comunicación

-Correo electrónico
-Página web

-Redes sociales



Derecho Recursos de Apoyo
Para semilleros

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiasemillero.wixsite.com
%2Fbloginformativo&amp;data=04%7C01%7C%7C8d102b2d4dad4853579c08da1324106b%7C
84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637843342864018264%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C3000&amp;sdata=HyEOvxE%2FbDGJr2z%2BHjemogxMGOoalzl6VOi0K%2Bo0vao%3D&

amp;reserved=0

Para Redes
https://www.redsociojuridica.org/red/

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiasemillero.wixsite.com%2Fbloginformativo&amp;data=04%7C01%7C%7C8d102b2d4dad4853579c08da1324106b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637843342864018264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=HyEOvxE%2FbDGJr2z%2BHjemogxMGOoalzl6VOi0K%2Bo0vao%3D&amp;reserved=0
https://www.redsociojuridica.org/red/


Derecho Recursos Bibliográficos   

• Volúmenes=   24.210
Libros Impresos

• Títulos Inglés=          16.439

• Títulos en Español=  13.515Libros y Documentos Virtuales

• 8.600 títulos físicos y virtuales
Publicaciones Científicas

• 34
Bases de Datos

Recursos para la Investigación



Derecho Recursos de apoyo informático

257 puestos Sede Centro

42 puestos Sede Principal



Derecho

Nos encontramos en proceso de autoevaluación con 

fines de renovación de la acreditación del programa de 

Derecho.

¡Eres un actor de este 

proceso, te invitamos a 

ser parte activa¡

Actores del Proceso


