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PRESENTACION: PROGRAMA DE DERECHO 

 
La Corporación  Universitaria Regional del Caribe – IAFIC, de conformidad  y  en atención 

al Decreto No. 1295 de  20 de abril de  2010; que reglamenta el registro calificado de que 

trata la ley 1188 y la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior, 

radica este documento en el cual se desarrollan las condiciones de calidad del programa 

académico  en DERECHO con Énfasis en ADUANERO Y MARITIMO y las condiciones de 

calidad  Institucionales, con el propósito de dar inicio al procedimiento establecido para 

que al programa académico en mención, le sea otorgada la resolución del registro 

calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional 

El documento se ha organizado presentando en su primera parte las condiciones de 

calidad del Programa y en la segunda parte las condiciones de calidad Institucional, 

diferenciadas, respetando la secuencia del decreto 1295 así: 

I.-PRIMERA  PARTE: CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA (CP)    

CP 1     DENOMINACIÓN  
CP 2     JUSTIFICACIÓN 
CP 3     ASPECTOS CURRICULARES 
CP 4     ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 
CP 5     INVESTIGACIÓN. 
CP 6     RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 
CP 7     PERSONAL DOCENTE 
CP 8     MEDIOS EDUCATIVOS 
CP 9     INFRAESTRUCTURA  FÍSICA     
 
 
II. SEGUNDA PARTE: CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES (CI): 

CI 1  MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN. 
CI 2  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 
CI 3  AUTOEVALUACIÓN 
CI 4  PROGRAMA DE EGRESADOS 
CI 5  BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
CI 6  RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES. 

 

Cada condición de calidad tiene su propia secuencia de referentes debidamente 

codificados como Anexo 1 (A01), anexo 2 (A02) y así sucesivamente, anteponiéndole, si 

la condición es del Programa (CP) o si es Institucional (CI). De manera que el anexo 1 de 

la condición del programa1 (Denominación) se codifica así: CP 1 – A01. 
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TABLA DE CONTENIDO. 

PRESENTACION. 
 
I.- GENERALIDADES: CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-

IAFIC   

                                      
II.-CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DERECHO E INSTITUCIONALES 
                                                           
PRIMERA PARTE: CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA  ACADEMICO  DE 
DERECHO.  
 

1.       DENOMINACIÓN                               

1.1     DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, TITULACION, MODALIDAD,  
          NIVEL DE FORMACION Y METODOLOGIA                                            
 
2.     JUSTIFICACIÓN   
                                                                                       
2.1   PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE UN CONTEXTO  
       GLOBALIZADO 
2.2 NECESIDADES REALES DE FORMACION EN EL ÁREAS DEL DERECHO, 

EN LA REGION CARIBE Y EL DISTRITO DE CARTAGENA.                                                                                       
2.3 OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE  
       DESEMPEÑO Y  LAS TENDENCIAS DEL EJERCICIO  
       PROFESIONAL O DEL CAMPO DE  ACCIÓN ESPECÍFICO.                                                                                                                                                                   
2.4   ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL AREA DEL  
        CONOCIMIENTO, EN EL AMBITO INTERNACIONAL,  
        NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 
2.5   CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFICAN Y CONSTITUYEN SU        
        PARTICULARIDAD 
2.6   APORTES ACADEMICOS Y EL VALOR SOCIAL AGREGADO QUE  
        PARTICULARIZAN LA FORMACIÓN PROPIA DE LA INSTITUCIÓN 
        Y EL PROGRAMA CON OTROS DE LA MISMA DENOMINACIÓN O  
       SEMEJANTES QUE YA EXISTEN EN EL PAIS Y EN LA  REGIÓN.                                                                                                                                                                                                                
2.7  COHERENCIA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO          
       INSTITUCIONAL.                                                                                                                                                                         
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3.    CONTENIDOS CURRICULARES  DEL PROGRAMA ACADEMICO                                                                   

3.1  FUNDAMENTACIÓN TEORICA, PRÁCTICA Y METODOLOGICA  DEL  
       PROGRAMA 

3.2   PRINCIPIOS Y PROPOSITOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN         

3.3   ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS                    
       CURRICULARES ACORDES CON LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y  
       TECNOLÓGICA 

3.4   MODELO, ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y RECURSOS                    
        DIDACTICOS  
3.5   CONTEXTOS POSIBLES DE APRENDIZAJE                                          
3.6   PERFIL DE FORMACIÓN, PROFESIONAL Y COMPETENCIAS             
 
4.    ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

4.1  CREDITOS ACADEMICOS 

5.   INVESTIGACION EN EL PROGRAMA ACADEMICO                                                                                     
5.1  POLITICAS, CONTEXTOS Y ESPACIOS  PARA EL DESARROLLO  
       DE LA   CULTURA INVESTIGATIVA, EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
        AUTONOMO                 
5.2  LINEAS DE INVESTIGACIÓN                                                                   
5.3  SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN                                                         
5.4  MEDIOS PARA ACCEDER A LOS AVANCES DEL                                  
       CONOCIMIENTO  
 
6. RELACION CON EL  SECTOR EXTERNO DEL PROGRAMA ACADEMICO                                                                            
6.1  POLITICAS Y ESTRATEGÍAS QUE CONTRIBUYAN A  
       LA FORMACIÓN YDESARROLLO EN EL ESTUDIANTE 
       DE UN COMPROMISO SOCIAL 
6.2  PROGRAMAS, ACCIONES Y MECANISMOS 
       DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD                                                        

 
7.    PERSONAL DOCENTE  DEL PROGRAMA ACADEMICO                                                                           
7.1  ASPECTOS GENERALES 
7.2  NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVELES DE FORMACIÓN  
        PEDAGÓGICA Y PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y  
        DOCENTES DEL PROGRAMA                                                                   

7.3  FORMAS DE ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL TRABAJO            
       ACADEMICO EN CORRESPONDENCIA CON LA NATURALEZA,  
       MODALIDAD, METODOLOGÍA Y CON EL NÚMERO DE  
       ESTUDIANTES 
7.4  POLITICAS Y CRITERIOS DE INGRESO, PERMANENCIA, 
       FORMACIÓN,   CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS  
       DIRECTIVOS Y PROFESORES.                                                                
 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

6 

 

8.    MEDIOS EDUCATIVOS  DEL PROGRAMA                                                                            
8.1  BIBLIOTECA Y HEMEROTECA 
8.2  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
       SUFICIENTES Y ADECUADAS CON ACCESO A LOS  
       ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROGRAMA.                                          
8.3  PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS PARA LA   
        ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS                                       
8.4  CONDICIONES LOGISTICAS E INSTITUCIONALES PARA EL  
        DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES.                         
8.5   LABORATORIOS Y TALLERES.                                                                                                             
 
9.   INFRAESTRUCTURA FISICA   DEL PROGRAMA                                                                                                                                   
9.1  DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA  

9.2  DISTRIBUCIÓN Y TIPOS DE ESPACIOS, ESTADO, TAMAÑO Y          
      CAPACIDAD 
 

SEGUNDA PARTE: CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC. 

1.   MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION.                                 
1.1  CRITERIOS DE LA SELECCIÓN, ADMISIÓN Y HOMOLOGACIÓN                   
       DE  LOS ESTUDIANTES 
1.2  CRITERIOS ACADÉMICOS QUE SUSTENTAN LA PERMANENCIA            
       PROMOCION Y GRADO DE LOS ESTUDIANTES 

1.2  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES,  
       COMPETENCIAS, PROPÓSITOS, ESTRATEGIAS, TECNICAS                 
 
2    ESTRUCTURA ADMISTRATIVA Y ACADEMICA  INSTITUCIONAL 

                                                                                                                          

2.1  ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, SISTEMAS CONFIABLES DE  
       INFORMACION Y MECANISMOS DE GESTION 
2.4 ESTRUCTURA  ACADEMICO-ADMINISTRATIVA  INSTITUCIONAL   
2.5  APOYO DE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS 
2.6  PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO AL  
        PROGRAMA 
  
3      AUTOEVALUACIÓN                                                                           
3.1   POLITICAS  INSTITUCIONALES  

 
4.     PROGRAMA DE EGRESADOS  
4.1   POLITICAS INSTITUCIONALES 
4.2   ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADAS Y 
        EGRESADOS                                                                                        
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 5     BIENESTAR UNIVERSITARIO                                                             

5.1   MARCO GENERAL DE BIENESTAR EN LA CORPORACIÓN  
       UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC 
5.2   POLITICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA                   
       COORPORACIÒN UNIVERSITARIA REGIONAL DEL  
       CARIBE-IAFIC                                                                                        
5.3  PLANES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL              

    

6.     RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES. 
6.1   MARCO GENERAL 
6.2   COBERTURA.  
6.3   ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
6.4   SISTEMA PRESUPUESTAL 
6.5   ACUERDO ANUAL DE PRESUPUESTO.  
6.6   PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.   
6.7   POLÍTICAS DE INVERSIÓN.                                                               
6.8   POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.                                          
6.9   POLÍTICAS DE TESORERÍA                                                               
6.10 POLÍTICA DE CARTERA.  
6.11 POLITICA DE INVERSION EN INVESTIGACION, PROYECCION    
        SOCIAL, BIENESTAR Y CAPACITACION DOCENTES                     
 
 
TERCERA  PARTE LISTADO DE: ANEXOS CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
PROGRAMA Y CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES, TABLAS Y 
GRÁFICOS. 
 

CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA 

1.- DENOMINACION - CP1    

CP1-A01, Resolución  No. 3614 de 4/2006 del MEN. Cambio Institucional de la  
                  Razón  social de CES-IAFIC a CURC-IAFIC. 
CP1-A02, Norma Interna de Creación del programa.  
 
 2.- JUSTIFICACION - CP2.           

CP2-A01, ESTUDIO PERTINENCIA DEL PROGRAMA DERECHO                        
CP2-A02, PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA  
CP2-A03, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
 
3.- CONTENIDOS CURRICULARES - CP3 
CP3-A01, MICROCURRICULOS  
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4.-ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS –CP4. 
CP4-A01, REGLAMENTO ESTUDIANTIL  
CP4-A02, CONVENIO ALIANZA CANADIENSE 
 
5.- INVESTIGACIÓN -  CP5 
CP5-A02, RESOLUCIÓN RECTORAL No. 
CP5-A01, DCTO.INVESTIGACIÓN  INSTITUCIONAL 
CP5-A03, NORMAS TRABAJOS DE GRADO 
CP5-A04, CARTA DE INTENCIÓN 
 
6.- RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO – CP6  
CP6- A01 DOCUMENTO  RELACIÓN CON 
                 EL SECTOR EXTERNO INSTITUCIONAL. CP6-A02  CARTA DE INTENCIÓN   
  
7.-PERSONAL DOCENTE – CP7 
CP7- A01-HOJAS DE VIDA DOCENTES.   A02 REGLAMENTO DOCENTE.   
 
8.-MEDIOS EDUCATIVOS – CP8 
CP8-A01 DCTO DE BIBLIOTECA 
CP8-A02, INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO TEXTO DE DERECHO 
CP8-A03, REGLAMENTO DE BIBLIOTECA. CP8-A04. DCTO. SISTEMAS 
 
CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES: 
 
1. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  - CI-1 
CI-1- A01, REGLAMENTO DOCENTE 
CI-2-A02,  REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
      
 
3. AUTOEVALUACIÓN – CI-3 
    CI-3 -A01, DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITU. 
 
5. BIENESTAR UNIVERSITARIO - CI-5 
CI-5-A01, DCTO DE BIENESTAR 
CI-5 -A02, REGLAMENTO DE BIENESTAR 
 
6. RECURSOS  FINANCIEROS SUFICIENTES - CI-6 
    CI-6 -A01, PRESUPUESTO GENERAL INSTITUCIONAL 
    
LISTADO DE TABLAS: 
Tabla 1-      Ficha Técnica del Programa de Derecho  
Tabla 2-      Organización Componente Humanístico (formación Básica) 
Tabla 3-      Organización Componente Profesional (Básico Prof.) 
Tabla 4-      Organización Componente Saber Específico (Énfasis) 
Tabla 5-      Organización  Prácticas Profesionales y del saber Específico.                        
Tabla 6-      Organización Créditos Complementarios y/o Electivas. 
Tabla 7-16  Organización Microcurriculos por Periodos académicos 
Tabla 17-    Resumen Organización del Currículo en Créditos Académicos. 
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Tabla 18-    Créditos Académicos determinados por Componentes de  
                   Formación en el Mapa Curricular. 
Tabla 19-    Créditos académicos  para las Practicas Profesionales y específicas del  
                   Énfasis por Periodos académicos estipulados en el Mapa Curricular. 
Tabla -20-    Criterios de Evaluación e Indicadores 

Tabla 21-  Personal Docente y Administrativo con Asignación específica  
                 para la investigación  en  el Programa y su producción. 
Tabla 23-  Espacios destinados para la vinculación con el sector externo en 
                  La propuesta curricular. 
Tabla 24-  Perfil Personal Docente Proyectado para el desarrollo de esta  
                  Propuesta curricular. 
Tabla 25-     Número, Cargo, Tipo de Contratación y Dedicación de los  

                   Directivos y Docentes del Programa. 
Tabla 26-    Generación de nuevos conocimientos derivados de la articulación 
                    De la Práctica Universitaria y la Investigación Formativa. 

Tabla 27-  Desarrollo de Actividades de Servicio Social a la Comunidad 
Tabla 28-  Docentes proyectados para ser vinculados al Programa de Derecho 
                 Con especificidad en investigación.                      
Tabla 29-  Inventario de Equipos Audiovisuales 
Tabla 30 - Inventario Salas de Informática 
Tabla 31- Espacios Físicos Institucionales por Bloques 
Tabla 32- Espacios físicos  proyectados específicamente para el Programa 
Tabla 33- Mobiliario y Dotación de la Planta Física. 

Tabla 34 - Personal que apoyará las actividades académico- administrativas  

              del programa. 
LISTADO DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1. Mapa Curricular del Programa   (Plan de estudios Generales)  
Gráfico 2. Modelo Pedagógico del Programa Derecho 
Gráfico 3. Relación con el Sector Externo  
Gráfico 4. Estructura  Académico-Administrativa  Institucional. 

Gráfico 5. Organización Académico-Administrativo del Programa  
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I.- GENERALIDADES: CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-
IAFIC 

 
Está direccionada administrativamente por una Junta de Socios y tiene como 

Representante legal a la Dra. NAYSLAM TINOCO DE LÓPEZ,C C No.45.447.076 de 

Cartagena. Dirección Rectoral Dra. KATTY TINOCO DE CHAR, Secretaría General a 

cargo del Dr. OMAR FORTICH HERRERA. La sede principal está ubicada en el sector  

denominado Pie del Cerro. Avenida Pedro de Heredia Calle 31 No.18B-17, Cartagena, 

Bolívar. Teléfonos: 6581966 - 6666470 – 6666472.   

RESEÑA HISTORICA: 

La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, aprobada por Resolución 
No. 3614 de julio 4 de 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional, 
fundamenta su quehacer formativo en la tradición histórica legada por el  Instituto 
de Administración y Finanzas de Cartagena (IAFIC), entidad de carácter privado 
avalado mediante el  Decreto 088 de 1975. 

El Instituto inició labores académicas ofreciendo  programas de formación  
intermedia, este se creó para dar respuesta a las necesidades de  talento humano 
calificado que en ese entonces requería la Zona Industrial de Mamonal. IAFIC, 
inició actividades con 120 estudiantes, matriculados en PROGRAMAS que 
respondían a las tendencias ocupacionales de entonces: Administración de 
Empresas, Relaciones Industriales, Análisis Financiero y Mercadotecnia; estas 
carreras ofrecían en ese entonces la oportunidad de formación para miles de 
bachilleres que no encontraban cupos en la Universidad de Cartagena, única 
Institución de Educación Superior de carácter oficial existente en la ciudad y el 
departamento. 

Comenzó actividades en una casa colonial de la Calle Santa Teresa, con 18 aulas 
y otros espacios como cafetería, sala de profesores, laboratorios y talleres para el 
ejercicio administrativo y contable, siendo esta área la mayor fortaleza académica. 
Dos años después y debido a la alta demanda que registraba, la institución amplia 
la cobertura y para ello, adquirió en 1983, una sede en la Avenida Santander en el 
sector de Marbella, donde funcionó hasta 1987. En ese mismo año adquiriere un 
amplio edificio en la Avenida Pedro de  

Heredia, sector Pie del Cerro, estratégicamente ubicado entre las dos principales 
avenidas y cerca del centro histórico y comercial de la ciudad.  

En 1985, en virtud de la reglamentación vigente (Ley 80/80) la institución adquiere 
Licencia como Corporación de Educación Superior de carácter Técnico 
Profesional, reglamentado por el ICFES, mediante resolución No. 8992 del 21 de 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

11 

 

junio de 1.985 expedida  por MEN, otorgando el título de Técnico Profesional en 
los diferentes programas que ofrecía. 

A partir de 1993, y luego de la expedición de la ley 30 de 1992, la Corporación de 
Educación Superior-IAFIC, registra ante el ICFES, los siguientes programas 
Técnico Profesionales, en diferentes jornadas y modalidades: Técnica Profesional 
en Administración de Empresas, Técnica Profesional en Contabilidad y Finanzas, 
Técnica Profesional en Relaciones Industriales, Técnica Profesional en 
Mercadotecnia, Técnica Profesional en Fonoaudiología, Técnica Profesional en 
Fisioterapia, Técnica Profesional en Comercio Internacional y Legislación 
Aduanera, Técnica Profesional en Diseño de Modas, Técnica Profesional en 
Diseño y Decoración de Espacios Arquitectónicos, Técnica Profesional en Prótesis 
Dental, Técnica Profesional en Producción Agropecuaria, Técnica Profesional en 
Hotelería, Técnica Profesional en Programación de Computadores, Técnica 
Profesional en Mantenimiento de Computadores, Técnica Profesional en 
Electrónica y Comunicaciones, Técnica Profesional en Electrotecnia, Técnica 
Profesional en Electromecánica, Técnica Profesional en Producción de Radio y 
Televisión. 
 
El impacto de la Corporación de Educación Superior-IAFIC en la región favoreció 
el crecimiento de la empresa y en 1995, establece una sede con siete programas 
en la ciudad de Sincelejo.  
 
En el año 2000 la CES-IAFIC, obtiene los registros calificados para ofrecer 
programas a distancia en Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, 
Mercadotecnia, Comercio Internacional y Legislación Aduanera, Electrotecnia, 
Electromecánica, Obras Civiles y Manejo Ambiental, en el Caribe Colombiano.  
El crecimiento de la Corporación de Educación Superior-IAFIC, sede Cartagena, 
propicia la adecuación de la planta física existente, circunstancia que permite 
establecer convenios con seis instituciones de educación superior en el nivel 
profesional: Universidad La Gran Colombia programas de  Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar 
programas de Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública y 
Economía. Universidad INCCA de Colombia programa de Psicología e Ingeniería 
Electrónica. Fundación Universitaria de Boyacá programas en Terapia Física e 
Ingeniería de Sistemas. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 
programas en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Fundación Universitaria del Área 
Andina programas en Contaduría y Administración Hotelera y Turística. En el 2003 
firma convenio con la Universidad Católica de Manizales y ofrece 
especializaciones en: Gerencia Educativa con Énfasis en Proyectos, Evaluación 
Pedagógica y Enseñanza Personalizada. 
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La Corporación de Educación Superior-IAFIC, se acoge a lo expresado en el 
capítulo III, artículo 15 de la ley 749 del 19/07/2002 y presenta al Ministerio de 
Educación Nacional, los documentos exigidos para el cambio de carácter y le es 
concedido a través de la Resolución No. Resolución No. 3614 de julio 4 de 2006, 
a partir de esta fecha asume su nueva denominación: “CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC”. Como se puede observar la 
Corporación tiene poco años como institución universitaria, por lo tanto se tienen 
pocos programas en nivel de pregrado, siendo una gran fortaleza la formación en 
el nivel técnico profesional. 
 
Actualmente y como parte del Plan de Desarrollo Institucional la Corporación Universitaria 

Regional del Caribe-IAFIC, lidera procesos conducentes al logro  de la Excelencia 

Académica, acordes con los lineamientos y políticas establecidas por el MEN, para el 

desarrollo de la cobertura educativa con calidad. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

 
Está basado en el enfoque constructivista que se concreta en un modelo Desarrollista, 

crítico-social que se fundamenta en el enfoque pedagógico “aprender haciendo” 

Establece entre sus elementos  fundantes los siguientes: 

 
MISION:  

La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, comprometida con la excelencia  

en la calidad de los procesos formativos, tiene la misión de formar profesionales con 

visión empresarial y espíritu de liderazgo, capaces de enfrentar con eficacia y eficiencia 

los retos del entorno de manera autónoma, mediante la oferta de programas 

Profesionales, Tecnólogos y Técnicos Profesionales, apoyados en recursos tecnológicos, 

talento humano altamente calificado, orientación humanística, investigativa y de 

proyección social. 

VISION: 

La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se proyecta a 2016 como 

institución con reconocimiento local, regional y nacional por la calidad educativa de sus 

programas académicos en el nivel Profesional, Tecnólogo y Técnico Profesional. Sus 

principios Corporativos permitirán que la institución asuma la excelencia académica como 

eje que transversalice los procesos de docencia, investigación y proyección social, 

impactando proactivamente los entornos donde hace presencia. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 
 
Éticos, dignifica la calidad humana.  
 
Autonomía, posibilita la construcción original del proyecto de vida de manera holística 
 
Lealtad, potencializa la fidelidad del estudiante en formación para consigo mismo y  con 
los demás 
 
Competencia, que asegura la suficiencia en los procesos democráticos de la vida civil del 

país. 

Competitividad como persona, que engendra la posibilidad de entenderse a sí mismo 

como ser pluridimensional con múltiples posibilidades e inmensas limitaciones. 

Autogestión, permite al estudiante en formación, realizarse como ciudadano o ciudadana  

y alcanzar sus metas. 

Racionalidad, lleva a la madurez para reconocer la singularidad en medio de la 

diversidad. 

OBJETIVOS: 

 Formar profesionales con visión empresarial y  espíritu de liderazgo, capaces de 
enfrentar con eficacia y eficiencia los retos del entorno, contribuyendo a la solución de 
problemas económicos y sociales de la región. 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento generando  un 
servicio de calidad y la consolidación corporativa. 

 Proporcionar al estudiante una formación integral que desarrolle en ellos conciencia 
crítica  y autónoma asumiendo una actitud responsable y proactiva frente a los 
fenómenos del mundo contemporáneo  

 Generar  procesos de formación en todas sus unidades académicas, en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y de proyección social, teniendo como prioridad 
permanente la calidad del servicio  para posesionar la Corporación a nivel  local 
regional y nacional. 

 Fortalecer la institución mediante el diseño,  mantenimiento y sostenimiento  de un 
sistema de gestión que integre aspectos organizacionales y procedimentales a nivel 
administrativo y académico, teniendo como referente el cumplimiento de los requisitos 
legales. 

 Fortalecer el bienestar de la comunidad institucional formulando políticas criterios, 
programas, y actividades conducentes a la cualificación del talento humano como 
actor principal del mejoramiento institucional. 

 Fomentar  los valores fundamentales para la convivencia pacífica y para el logro de un 
desarrollo armónico y sostenible de la región. 
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PROPÓSITOS: 

 Fortalecimiento del hacer formativo de la Corporación en beneficio del 
conocimiento científico y tecnológico para  la formación integral de la comunidad 
educativa, a través de estrategias  de intervención pedagógica, orientadas  al 
fortalecimiento permanente  de la calidad educativa 

 Fortalecimiento del ejercicio docente, especialmente en el desarrollo de su 
pensamiento pedagógico de un saber didáctico, para que asuma su rol con claro 
sentido humanista. 

 Consolidación de los procesos de convivencia pacífica y solidaria en la 
construcción de hombres y mujeres gestores dinámicos en el proyecto de 
nación con base en valores y principios éticos fundamentales. 

 Conformación de grupos permanente de investigación y estudio de los problemas 
de la calidad educativa, evaluación de los procesos formativos y  de la 
problemática empresarial, local y regional, intencionados hacia el  planteamiento 
de alternativas de solución a través de proyectos que trasciendan en la solución a 
los mismos. 

 Promoviendo programas de extensión y servicio que permitan el análisis y estudio 
de los procesos para la transformación de la educación en los niveles técnico, 
tecnológico y profesional. 

 Fortalecimiento de los procesos de articulación con el entorno social de la 
Región Caribe, que contribuyan a la proyección social de la Corporación y 
la atención a las necesidades reales del entorno en el cual este inmersa. 

 Realización de convenios con unidades del sector productivo conducentes a la 
práctica del saber disciplinar de  los estudiantes para el logro de profesionales 
altamente competitivos. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales con el sector 
productivo para el apoyo y fortalecimiento de los procesos académicos. 

 
PERFILES INSTITUCIONALES DE FORMACION: 

Profesional: El profesional egresado de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-

IAFIC, debe cultivar espíritu de liderazgo manifestado en su actuar autónomo, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, generando ideas para 

aprovechar las oportunidades en la transformación del entorno, fundamentado en 

principios democráticos y de convivencia pacífica, actualizando los conocimientos 

adquiridos constantemente, mediante la apropiación de hábitos intelectuales para el 

desarrollo del saber, el hacer y el ser. 

Laboral: El talento humano egresado de la Corporación Universitaria Regional del 

Caribe-IAFIC, debe mostrar en el campo de su desempeño laboral actitud de iniciativa, 

responsabilidad, capacidad de trabajo, espíritu de equipo, capacidad para relacionarse, 

comunicarse, adaptarse y motivarse frente a circunstancias  y situaciones propias del 

entorno de trabajo. 
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1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DERECHO 
 
El presente capítulo contiene aspectos generales del programa para el cual se solicita 

registro calificado, tales como su denominación, titulación, modalidad, nivel de formación, 

metodología.  (CP1-A01-  

1.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, TITULACION, MODALIDAD, NIVEL DE 
FORMACION Y METODOLOGIA 
 

Denominación: el Programa académico para el cual se solicita registro calificado, se 

denomina de: DERECHO. 

El Programa, se enmarca en los requerimientos establecidos en la ley 30 de 1992 y en los 

artículos 15 y 16 de la Ley 115 de l994, Decreto 1295 de 2010, Decreto 2108 de 200, 

Resolución 2768/2003 y demás  normas concordantes y complementarias. 

TITULACIÓN. Otorga el título de “ABOGADO” (Ley 30/92). El programa, se ubica en el  
nivel de formación pregrado y en la modalidad presencial. El tiempo de duración es de 
diez (10) semestres, equivalentes a 170 créditos académicos. Para su titulación el 

estudiante podrá optar por una monografía jurídica o la realización de la judicatura. 
 

Algunas denominaciones que muestran la tradición académica del Programa en el 
área de la ciencia del derecho, están fundamentadas en estudios realizados por 
los Ministerios de Educación y del Interior y Justicia  en Colombia. Hasta el año de 
1980, el titulo que otorgaban las facultades era de Doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas, a partir de la reforma del año 80 el título que se expide es el de 
Abogado. Vale la pena destacar que en algunos países de Latinoamérica, como 
en México, se les denomina Licenciados en Derecho. 
 
El programa, para el cual se solicita Registro Calificado, tiene amplia tradición 
académica y muchas similitudes con las diferentes modalidades de formación en 
el área de las ciencias jurídicas que existen a nivel internacional, nacional, regional 
y local, especialmente en lo que hace referencia a los contenidos curriculares 
establecidos para la formación de estos profesionales. 
 
Teniendo en cuenta la flexibilidad curricular, el beneficio que representa para el 
estudiante  con interés hacia lo aduanero y marítimo  e inserción laboral y para la 
sociedad  colombiana, que necesita profesionales en ésta área, se proyecta con 
un total de ciento setenta (170) créditos, que los y las estudiantes podrán cursar 
en diez periodos académicos. El y la estudiante podrán avanzar en la culminación 
de sus estudios profesionales matriculando créditos que  ofrecerá el programa 
como cursos vacacionales, según la demanda. Además, está en gestión la 
posibilidad de articular la formación del pregrado, a partir del último periodo de 
formación  con cualquiera de las dos especializaciones (Aduanero y Marítimo), 
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que se proyectan en coherencia con el énfasis. 

 

La metodología del Programa, se fundamenta en el paradigma pedagógico de  
aprender haciendo, la formación basada en competencias, y otras concepciones 
básicas, tomadas de las tendencias pedagógicas actuales, tales como: la 
pedagogía conceptual y el aprendizaje neuroconfigurador, apoyada en la clase 
magistral, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la 
realización de talleres prácticos, el estudio de casos tomados de la cotidianidad de 
la clase y del contexto cultural.  
 
Como estrategias de intervención didáctica, se propone: La pregunta problemica 
para generar en docentes y estudiantes la incertidumbre, fomentando así el 
descubrimiento de otras formas de enseñar y de aprender. El diálogo que permite 
la comprensión e interpretación de saberes; la investigación como instrumento 
para la observación de la problemática jurídica y sus posibles propuestas de 
solución; la práctica profesional y la específica del énfasis como espacios para la 
interacción entre el conocimiento y la realidad; en cuanto al cumplimiento de la 
responsabilidad social, se vinculará a la comunidad a través de acciones  
formativas que impacten en beneficio de la sana convivencia entre los ciudadanos 
y ciudadanas que la integran. 

 
La Unidad Académica proyectada, se inscribe en el marco de los saberes que 
aporta el derecho como la ciencia que regula la actividad humana, la pedagogía, la 
psicología, la didáctica, la antropología, la deontología, la neurociencia, la 
sociología y la investigación formativa, enfatizando de manera especial en  el 
derecho aduanero y marítimo por considerarlos necesarios y relevante para el 
contexto. Estos conceptos, son coherentes y están en correspondencia con los 
fundamentos y lineamientos que para tal fin, establecen los organismos 
internacionales  y nacionales que regulan la educación en general y específica 
para el área del derecho, tales como la UNESCO, el BID, la Constitución Política 
Nacional, Ley 30, Ley General de Educación, Ministerios del Interior y Justicia 
Nacional, documento CONPES, Plan de desarrollo departamental, distrital y el 
Proyecto Educativo Institucional, que se tienen como referentes en la justificación 
de este Programa y además, son considerados como elementos fundantes para 
determinar los aspectos curriculares y el Proyecto Educativo del Programa (PEP). 
 
En lo que hace referencia al énfasis seleccionado, cabe anotar que en la 
Constitución Colombiana de 1991, se consagra como  fundamento de nuestro 
sistema económico la internalización de las relaciones económicas y la integración 
con los demás país, especialmente, con los países de América Latina, 
constituyéndose, en una política estatal que no depende del gobierno de turno.  En 
desarrollo de lo anterior se expide la Ley 7 de 1991, conocida como la ley marco 
del comercio exterior en donde se reitera el compromiso que en forma permanente 
debe atender el gobierno de promover el intercambio comercial con otros países. 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

17 

 

Lo anterior trae como consecuencia la celebración de tratados internacionales lo 
que a su vez provoca el incremento de operaciones aduaneras, que se convierten 
en espacios laborales para los futuros egresados del Programa que se proyecta. 
 
Ficha técnica del Programa 

 
INSTITUCIÓN OFERENTE 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC 

TÍTULO QUE OTORGA:                                     ABOGADO 

NORMA INTERNA DE CREACIÓN No. 025 de 21 de junio 2011 

MODALIDAD PRESENCIAL 

DURACIÓN 10 PERIODOS ACADEMICOS 

NÚMERO DE CREDITOS 170  

NÚMERO DE ESTUDIANTE POR 
CURSOS 

40 

(CP1-A01, Resolución MEN, cambio de carácter de CES-IAFIC a CURC-IAFIC y  
CP1-A02, Norma interna de creación del Programa) 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO 

 
En este capítulo se hace una descripción que justifica la existencia del Programa a 
partir de la pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, 
oportunidades potenciales o existentes de desempeño laboral en la región y 
tendencias del ejercicio profesional o campo de acción específico, estado actual 
de la formación tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, 
características que lo identifican y constituyen su  particularidad, los aportes 
académicos y valor social agregado que particularizan la formación propia de la 
institución y el programa de Derecho, con otros de la misma denominación o 
semejantes que ya existan en el país y la región, coherencia del programa con la 
Misión y el Proyecto Educativo Institucional (Decreto 1295/04/2010). 

 

2.1 PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE UN CONTEXTO 
GLOBALIZADO 
 
En el ámbito internacional, se fomentan diversidad de planes  para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, esto determina el diseño de 
estrategias que faciliten las posibilidades de aprendizaje y enseñanza, como 
medio que produce formas de identidad académica y profesional, desde una 
perspectiva globalizadora, que exige a las instituciones educativas, preparar 
personas con habilidades básicas para la abstracción, el pensamiento sistemático, 
la experimentación, la comprensión critica, el sentido común y la resolución de 
problemas del entorno en el que esté inmersa. 
 
Estos planteamientos, propósitos y políticas universales para la educación, deben 
ser interpretados y contextualizados en los lineamientos y políticas establecidas 
por los entes gubernamentales que la regulan en cada país, para que a su vez, las 
instituciones educativas desde todos los niveles de formación, las apropien y 
apliquen en el desarrollo del talento humano nacional, regional y local. Este 
compromiso implica que todos los programas de formación inmersos en el área 
jurídica, deben integrar estos elementos en las propuestas curriculares de 
formación, como ejes articuladores de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
para facilitar la flexibilización, la movilidad estudiantil, la  homologación de saberes 
disciplinares entre las instituciones educativas en distintos espacios geográficos y 
la convalidación de títulos de programas académicos cursados en el exterior. 
 

En Colombia, esta responsabilidad social se asume con lo dispuesto en el artículo 
67 de la Constitución Política (1.991) y la Ley General de la Educación (1.994), 
donde  se establecen los Fines de la Educación1 y otros decretos reglamentarios, 

                                                           
1
 Ley 115 de febrero 8 de 1994. Artículos 13 
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tales como la adopción de créditos académicos, establecimiento de estándares 
mínimos de conocimiento para cada disciplina y la implementación de normas 
internacionales referidas a la calidad de la educación, dirigidas hacia la 
conformación de un sistema educativo articulado en todos sus componentes, que  
propicie la convergencia de otros sistemas de educación existentes en América 
Latina y el Caribe. Estas directrices, son el punto de partida y de llegada para la 
formación del talento humano, en cualquiera de los niveles que integran el 
Sistema Educativo Colombiano y se convierten en un reto para las instituciones 
educativas, como escenarios naturales y propicios para la formación de una 
ciudadana y un ciudadano  que  proyecte su mundo en función de un servicio 
eficiente, eficaz, equitativo, competitivo, solidario, participativo, tolerante y 
respetuoso de los derechos humanos”2, sin exclusiones. 
 
Desde esta óptica, la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, en su 
calidad de institución de educación superior y consciente de su responsabilidad en 
la oferta del servicio educativo, estructura programas de formación profesional 
pertinentes con las necesidades de formación del contexto y acordes con los 
planes de desarrollo educativo proyectados a nivel local y regional, en el Plan 
Decenal de Educación Nacional, las políticas y proyectos sobre la 
internacionalización de la educación, de los cuales hace parte el Ministerio de 
Educación Nacional, y que indirectamente impactan el Proyecto Educativo 
Institucional y el quehacer formativo de las instituciones educativas y de sus 
programas académicos. 
 

La acciones pedagógicas que se proyectan en el marco de la formación en el 
programa que se propone en el área del Derecho, se estructuran a partir de los 
cuatro elementos básicos de aprendizajes, considerados en el documento titulado 
“La Educación Encierra un Tesoro”3,  y establecidos como los pilares universales 
del conocimiento que debe adquirir la persona para la comprensión del mundo que 
lo rodea, a través de una formación permanente y continuada (aprender a 
conocer) e influir en la transformación del entorno de manera participativa 
(aprender a hacer), colaborando con los demás en todas las actividades humanas 
(aprender a vivir juntos), haciendo énfasis en la vivencia de los valores, el respeto 
por el sentir emocional de la persona y su transcendencia (aprender a Ser), en 
armonía con lo dispuesto en la Ley General de la Educación y otras disposiciones 
normativas inherentes a la educación superior. 
 

La integralidad de estos elementos, caracteriza e identifica la pertinencia universal 
de la formación que se proyecta para ser impartida en el Programa de Derecho 
que se presenta, sin olvidar lo particular que subyace en ella. Además, la 
implementación de las herramientas virtuales como apoyo al proceso de 

                                                           
2
 Ley General de la Educación (1994). Articulo 13 Fines. 

3
 Jacques Delors, la Educación encierra un Tesoro. 
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enseñanza y aprendizaje, permite la interacción con otros ambientes de formación 
en contextos múltiples. Por todas estas razones, se considera que la formación 
orientada en el Programa de Derecho que presenta la Corporación Universitaria 
Regional del Caribe-IAFIC, es pertinente con el contexto globalizado e influenciado 
por los avances que aportan la tecnología, la información rápida y la comunicación 
satelital, que ha convertido al mundo en una aldea accesible, desde cualquier 
lugar de la geografía universal. 
 

2.2 NECESIDADES REALES DE FORMACION EN EL CAMPO DEL DERECHO, 
EN EL PAIS, LA REGION CARIBE Y EL DISTRITO DE CARTAGENA CON 
ENFASIS EN MARITIMO Y ADUANERO 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, es consciente de los retos que 
tiene la formación de profesionales en el área del derecho para el país, la Costa Caribe y 
específicamente para el Distrito de Cartagena, sobre todo en el sector Marítimo y 
Aduanero en el Distrito de Cartagena que, por su condición geopolítica, es lugar propicio 
para realizar operaciones de comercio exterior, en donde funge un papel preponderante, 
debido al volumen de operaciones marítimas y aduaneras que se realizan cotidianamente, 
situación que hace necesario e impostergable la oferta de un programa de Derecho con 
un fuerte componente formativo referido al manejo de los procesos marítimos y 

aduaneros,  como se puede  observar en el análisis de las variables: estadística del 
comercio exterior colombiano y demanda de  profesionales idóneos para atender 
las necesidades de asesoría jurídicas de las empresas que participan en la 
cadena logística de la operaciones aduaneras (CP2-A01.Estudio Pertinencia del 
Programa) 
 
2.2.1 Demanda del Programa en el contexto nacional, regional y local. Otro 
aspecto, que hace necesario el Programa con énfasis en Derecho Marítimo y 
Aduanero  en esta ciudad y regiones aledañas, es la falta de profesionales en esta 
área, que ha obligado a las empresas de la región a contratar profesionales que 
son foráneos, desconociendo éstos, algunos aspectos de orden cultural que 
inciden en el buen desarrollo de los negocios o en la solución de situaciones 
especiales. 
 
Todo lo anterior, son razones para que el Programa, se proyecte como una 
alternativa para la formación de profesionales con un alto énfasis en lo marítimo y 
aduanero, de tal forma que sea factible la consecución de talento humano 
altamente calificado, a un costo menos oneroso para los usuarios que lo soliciten, 
en el marco de los procedimientos que legalmente son exigidos por las normativas 
que regulan esta actividad. 
 
Además, la experiencia nos indica que un abogado egresado de cualquiera de las 
universidades ubicadas en el Distrito de Cartagena y de la región Caribe, que 
pretenda desempeñarse en alguna de la áreas del énfasis ( marítimo y aduanero ), 
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necesariamente, tiene que trasladarse al interior o fuera del país para obtener los 
conocimientos necesarios en este saber, que le permitan acceder al campo laboral 
que ofrece este sector productivo en la zona; aún más, el sector marítimo y 
aduanero de nuestra región Caribe, se nutre mayoritariamente de personas que no 
son  oriundas de la región debido al escaso número de profesionales formados en 
nuestras universidades regionales con conocimientos sobre esta área. 
 
La pertinencia del programa en mención referida a la demanda en el contexto 
nacional, regional y local, se soporta en el análisis que se realizó de las variables: 
estadística del comercio exterior colombiano y  demanda de  profesionales 
idóneos para atender las necesidades de asesoría jurídicas de las empresas que 
participan en la cadena logística de las operaciones aduaneras, fundamentado en 
los datos estadísticos gubernamentales del primer semestre de 2010, reportados 
en el DANE (CP2-A01.Estudio Pertinencia del Programa). 
 
El estudio refleja las siguientes inferencias: 
 
En Cartagena, existen diez instituciones de educación superior  de las cuales siete (7)  
brindan formación en el área del derecho y son: Universidad de Cartagena, Universidad 
Libre, Universidad del Sinú, Universidad San Buenaventura, Instituto Tecnológico de 
CONFENALCO, la Corporación Universitaria Rafael Núñez y el Centro Colombo 
Americano, todas ellas, orientan la formación de profesionales en el marco de la 
educación  clásica de abogados, para el ejercicio de la judicatura o el litigio, como se 
observa en el Plan de estudio de cada una, siendo la Universidad San Buenaventura la 
única que ofrece formación en el área del derecho marítimo y aduanero pero en nivel de 

postgrado (especialización)  (CP2-A01.Estudio Pertinencia del Programa) 
 
En cambio, el Programa de Derecho que se propone, además de esta formación, hace 
énfasis en la investigación, la solución alternativa de conflictivos y en la formación de 
abogados con un marcado énfasis en derecho marítimo y aduanero, que como se dijo 
antes, son factores laborales relevantes en Cartagena y la región Caribe. (CP2-A01, 
Estudio Pertinencia y CP3-A02 Mapa Curricular) 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN DEL MEN, REFERIDOS A EGRESADOS DE LOS PROGRMAS DE 
DERECHO. 

 
De acuerdo con el informe del Observatorio Laboral de los graduados en el nivel 
universitario en Derecho, el 68,8 por ciento es cotizante al régimen de seguridad 
social, porcentaje que está por encima del promedio nacional. De los afiliados a la 
seguridad social, el 76,7 por ciento es empleado, mientras que 23,3 por ciento de 
la muestra realiza sus actividades de manera independiente. Así mismo, un 40,5 
por ciento de los ocupados en esta profesión se encuentra vinculado a empresas 
privadas, 36,4 por ciento de la muestra es empleado público y un 21,4 por ciento 
trabaja por su cuenta. 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

22 

 

La capital de la República concentra el mayor número de abogados del país, pues 
de esta ciudad se gradúo el 34 por ciento del total nacional en 2006. Le siguen en 
su orden Atlántico con el 13 por ciento, Valle del Cauca con el 12 por ciento y 
Antioquia con el 8 por ciento. El Chocó sólo participa con el 0,39 por ciento de los 
egresados en Derecho del país. Es decir cerca de 18 juristas. 

El estudio del Ministerio de Educación también concluye que los abogados recién 
egresados consiguen trabajo rápidamente. Es así como el 51,9 por ciento 
consigue ubicación laboral antes del tercer mes de graduado, mientras que el 
promedio de las demás carreras es del 24 por ciento. 
 
2.3 OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE DESEMPEÑO Y 
LAS TENDENCIAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL O DEL CAMPO DE 
ACCIÓN ESPECÍFICO 
 
2.3.1 Oportunidades potenciales o existentes de Desempeño: El programa que se 
proyecta, asume la responsabilidad de formar profesionales en el área del derecho 
integrales, con marcado énfasis en lo marítimo y aduanero, componente que 
aporta los elementos jurídicos específicos que permiten formar talento humano, 
capaz de dar respuesta a las necesidades de asesoría jurídica que tienen los 
usuarios del servicio marítimo y aduanero, que resulta ser, un conjunto integrado 
por muchos tipos de empresas que van desde los puertos, pasan por los 
transportadores, los agentes de aduanas, y en general los empresarios que se 
dedican a importar y exportar bienes, actividades que ofrecen un amplio campo 
laboral para estos profesionales. (CP1-A01, Estudio de Pertinencia-Capitulo: 
Actuaciones Administrativas Aduaneras).  
 

Este conglomerado empresarial, precisa de talento humano especializado en los 
procesos propios de este tipo de operaciones y actuaciones ante las autoridades 
competentes del sector marítimo y aduanero. Además, en esta interacción surgen 
situaciones problémicas para las cuales no es suficiente con el conocimiento 
básico que se imparten a los profesionales del derecho existentes en la ciudad de 
Cartagena. Como muestra presentamos el siguiente ejemplo, a raíz de la 
introducción de la mercancía de procedencia extranjera, pueden surgir procesos 
administrativos tendientes a verificar la legalidad de la mercancía y para poder 
hacer frente a este tipo de procesos, el abogado, además del manejo de 
conceptos básicos del derecho administrativo (tales como la teoría del acto 
administrativo), debe conocer la legislación específica del régimen aduanero y 
manejar los conceptos jurídicos propios de este subsistema normativo.  
 
Estas situaciones, entre otras, son parte de la cotidianidad en el Distrito de 
Cartagena y demás puertos del país, los cuales, se constituyen en contextos 
laborales relevantes para el desempeño de los y las futuros profesionales 
egresados del Programa que se propone. La oferta de oportunidades laborales 
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potenciales y reales, se puede observar en el estudio realizado por la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, cuyos resultados se compilan en el 
documento denominado “Estudio Comparativo sobre la Pertinencia del Programa 
de Derecho con énfasis en Marítimo y Aduanero (CP2-A01 Estudio de 
Pertinencia). 
 
De acuerdo al estudio, las oportunidades de desempeño para las y los futuros 
egresados del Programa  se centran entre otras en:  

 Asesores jurídicos de las empresas del sector productivo del área 
específica del Programa. 

 Ejercicio profesional en los diferentes espacios que ofrece el sector 
marítimo, y aduanero. 

 Talento humano preparado para desempeñarse como docente en el área 
específica que se proyecta para el Programa. 

 Como funcionarios al servicio del Estado en el rol de: Directores, Gerentes, 
Asesores, entre otros cargos del sector específico. 

 Como profesional gestor de su propia empresa en el área del énfasis 
proyectado para el programa. (Por ejemplo agente marítimo o agente de 
aduanas) 

 Estos profesionales también estarán formados para desempeñarse como 
abogados (cualquiera que sea su rol) en las demás disciplinas del derecho. 

 
Como ejemplo de proyección del ejercicio profesional del abogado con énfasis en 
derecho marítimo y aduanero  se puede citar la gestión de asuntos derivados de la  
firma de  Tratados de Libre Comercio, que Colombia ha suscrito o pueda suscribir. 
 
2.3.2 Tendencias del Ejercicio Profesional  o del campo de acción específico.   
 
El Programa que se proyecta, asume con responsabilidad los retos, 
requerimientos y avances propiciados por el crecimiento que trae consigo el 
presente siglo, que coadyuva en el desarrollo económico del país, para lo cual 
necesita cada vez más de talento humano altamente especializado. Estos 
elementos anteriormente expuestos exigen a la Corporación Universitaria Regional 
del Caribe-IAFIC, formular una propuesta académica de calidad, que forme 
abogados con amplios conocimientos en los saberes disciplinares de formación 
científica, humanística y profundidad en las áreas de fundamentación, como base 
para la consecución de un profesional competente e integral, que aplique su saber 
y hacer de acuerdo a las tendencias universales del derecho. (CP2-A01 Estudio 
de Pertinencia). 
 
La tendencia actual para la formación de profesionales en cualquier área del 
conocimiento está fundamentada en teorías pedagógicas que enmarcan a los 
procesos de enseñanza, a partir de orientaciones formativas que estimulan los 
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estilos de aprendizaje autónomo, significativo y crítico con sentido social, 
apoyados en estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo de 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Desde esta visión 
educadora las universidades deben implementar estrategias que permitan al 
personal que oficia como orientador, adquirir la formación pedagógica, como 
requisito para desempeñarse como docente de cualquier disciplina. 
 

De acuerdo a lo expuesto en libro “La formación Profesional del Maestro de 
Educación Infantil”4,  en donde se hace referencia a la formación del maestro, nos 
parece pertinente señalar que esos elementos son compatibles con la formación 
del abogado en lo que respecta a las estrategias pedagógicas que deben aplicarse 
en su formación, ejercicio de su práctica, condiciones de trabajo, consideración 
social, control y evaluación de su saber y saber hacer.  
 
Actualmente, los programas profesionales en Colombia deben pensarse en 
función de las necesidades más relevantes del contexto, de tal forma que el 
talento humano egresado, contribuya al crecimiento y desarrollo del y/o los 
sectores de producción circundantes (decreto 1295/04/2010). Atendiendo a esta 
exigencia, el Programa de Derecho que se proyecta,  propende por enfatizar en un 
área del derecho que le permita a los egresados contar con un valor agregado 
para ofrecer sus servicios a una sociedad  con un desarrollo dinámico y en donde 
existen altos niveles de competencia propiciado por el incremento de instituciones 
educativas que ofrecen programas de derecho. Desde esta perspectiva, la 
Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, proyecta ofrecer el Programa 
de Derecho, cuyo énfasis en marítimo y aduanero es pertinente y contextualizado 
a una de las necesidades que se observa en este sector productivo del Distrito de 
Cartagena, la región Caribe y otras partes del país.  
 
2.4 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL AREA DEL CONOCIMIENTO 
JURIDICO, EN EL AMBITO  NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 
 
Actualmente, los nuevos paradigmas de transformación social enmarcados en la 
influencia de nuevos conocimientos, aportan otras concepciones a la formación del 
abogado, en las cuales la intervención de los Ministerios de Educación y de 
Justicia, en concurso con  la Asociación Nacional de Universidades, pretenden 
cambiar el modelo tradicional de formación de abogados para el litigio por 
abogados que sean factor de cambio social, con una formación que les permita 
desempeñarse como conciliadores, árbitros, amigables componedores, jueces de 
paz, entre otros (Resolución 2768/23/10/2003)5. 

                                                           
4 LUIS ALBERTO MELOGRAMO. La formación Profesional del Maestro de Educación Infantil. (Editorial de la 

Infancia, España 2009 AMEI). 
5
 Artículo 2-Aspectos Curriculares: Características y competencias del Abogado. Resolución 

2768/23/10/2003 
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La literatura existente, los estudios e investigaciones realizadas, indican que en la 
formación del profesional universitario, incluyendo al abogado, en los países de 
América Latina, confluyen vertientes de corte integracionista muy significativas, 
fundamentadas en teorías psicopedagógicas expuestas por los clásicos, pero que 
han sido renovadas a raíz de los nuevos informes científicos aportados por las 
investigaciones realizadas, cuyos resultados muestran la dinámica del cerebro y la 
función de éste en los procesos de aprendizaje (Neurociencia).  
 

Las instituciones educativas actualmente deben propender por ser cada día más 
competitivas y flexibles en sus estructuras académicas y administrativas para 
responder con calidad y excelencia a los retos que le impone la concepción que se 
tiene del desarrollo socio-económico basado en el conocimiento. “Muchos de los 
recursos, dominios, disciplinas, habilidades y conocimientos que propone el 
integracionismo, provienen precisamente del saber hacer (…) con que 
necesariamente deben contar los integrantes de las organizaciones 
verdaderamente competitivas que se han reciclado y modificado para ser viables y 
tener un desarrollo sustentable”6. 
 
En este modelo integracionista, se concibe  al docente con una excelente experticia  en el 

conocer, el saber ser  y el saber hacer, capaz de elaborar y aplicar estrategias 

pedagógicas que incentiven en los estudiantes la asociación creativa del conocimiento 

con las realidades del contexto para mejorarlas y/o adaptarlas a los nuevos escenarios de 

un sociedad que apoya su accionar en el conocimiento y la tecnología de la información y 

la comunicación satelital (TIC). Desde esta perspectiva, también se gestan cambios 

sustanciales en los currículos y planes de estudios de las Unidades Académicas 

que ofrecen el servicio educativo para la formación del Abogado. Estos, están 

siendo diseñados en función de saberes pertinentes, que realmente incentiven 

transformaciones en los esquemas mentales del futuro profesional del derecho.  

Esta postura integracionista no sólo acoge, sino que da relevancia a los 
fundamentos básicos del modelo constructivista, critico y social que identifica al 
modelo pedagógico que se proyecta para el Programa, donde se concibe al sujeto 
construyendo por si solo sus estructura mentales, a través de la interacción 
con el medio, de acuerdo con los instrumentos intelectuales que se le ofrecen y de 
sus conocimientos anteriores. 
 

Seguidamente se presenta una síntesis del sentido biopsicosocial, cognitivo, ético, 
económico, administrativo y de formación personal que confluyen en esta postura 
integracionista educativa que se plantea actualmente, de hecho, se nutre de 
aportes realizados por diferentes corrientes y pensadores en el campo de la 

                                                           
6
 Tomado del libro Formación Profesional del Maestro en Pedagogía Infantil. 
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educación, las ciencias y las artes, que han podido adaptarse al contexto histórico 
que se vive para mejorar las acciones y condiciones de las personas y de todos 
los factores que integran la comunidad que las recibe. Entre los elementos más 
significativos que acoge la postura integracionista de la educación actualmente  se 
mencionan los siguientes:   
 
Filosofía y Valores: Transverzaliza el ciclo de formación en valores humanos 
positivos. El cuestionamiento filosófico desde la escuela infantil en adelante 
(filosofía para niños), como medio idóneo para reflexionar, expresar las ideas 
propias, compartir otros puntos de vista y enriquecerse con el aporte de los 
demás, mejorando la calidad de las discusiones.  
 
Filosofía fundamental de la educación o filosofía de la educación  personalizada: De 

esta disciplina asume aquellos elementos básicos que proporcionan al estudiante 

herramientas para el afianzamiento de  su esencia, que es la de ser cada vez más y mejor 

persona, transitando el camino de la búsqueda continua de la perfección -como ser 

perfectible que es- a partir de la afirmación de sí mismo (autoconciencia de su ser), del 

dominio de sí mismo (autocontrol), y procediendo por sí mismo, siendo su propio dueño 

(autodeterminación, autodecisión).  

El concepto de competencias (aportes de la administración): referido al desarrollo de 

destrezas y habilidades, para la utilización de herramientas, aplicación de estrategias, 

técnicas y tecnologías, fundamentales para estimular las operaciones del pensamiento, 

teniendo en cuenta la óptica de teorías sobre inteligencias múltiples, la inteligencia 

emocional y el desarrollo de potencialidades  

La implementación de sistemas de gestión de la calidad integral. Evaluación 

sistematizada de los avances del centro educativo, de cada docente y de cada estudiante 

en particular en función de parámetros predefinidos. La calidad integral es un concepto, 

una filosofía, una estrategia, un modelo para hacer las cosas y está focalizado hacia el 

cliente, entendiendo por éste a toda persona que recibe el influjo de nuestro accionar. La 

calidad no sólo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente 

del directivo, del docente y del estudiante en sus labores respectivas, y en el aspecto 

organizacional, tomando a un emprendimiento educativo como un ámbito donde cada 

integrante, está comprometido con los objetivos, la misión y la visión. 

El dominio y utilización sistemática de herramientas para resolución de conflictos. 

De las más sencillas a las más complejas, todas se pueden ir incorporando para la 

gestión  participativa y la búsqueda consensuada de soluciones: Negociación. Mediación 

escolar. Técnicas tales como: Tormenta de Ideas, Diagrama de Pareto, Espina de 

Pescado (Ishikawa), Voto Ponderado Causas-Efectos, Matrices, QQCCDP (Qué, Quién, 

Cómo, Cuándo, Dónde, Por qué), TGN (Técnica de Grupo Nominativa), etc. Para la 
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prevención de conflictos, se impone una comunicación fluida, continua y multidireccional, 

intra y extrainstitucional. 

La utilización de los recursos que aporta el coaching ontológico. El coaching 

ontológico es la técnica y el arte basado en la filosofía del lenguaje y en la comunicación 

efectiva, mediante la cual se ayuda a una persona o grupo de personas (el estudiante, la 

clase), para que desde la mejora continua y el desarrollo de sus talentos, logren alcanzar 

resultados extraordinarios y por ello, hasta entonces impensados. Un docente como 

coach, colabora en la importantísima tarea de que el estudiante aprenda y entienda hacia 

dónde se dirige, y descubra los recursos con que cuenta para alcanzar los logros que 

debe perseguir. 

Los aportes de la Programación Neuro-Lingüística (PNL). La PNL, es un sistema 

cognitivo pragmático que nos sirve para valorar el potencial personal que todos tenemos, 

interactuar positivamente con los demás, clarificar y alcanzar los logros que perseguimos 

para nuestra realización personal. El método de la PNL, consiste en la implementación de 

técnicas y modelos para la comunicación intra e interpersonal que sirven en el ámbito 

educativo para influir positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo 

que el estudiante pueda mejorar sus mapas mentales, y adquirir mayor confianza en sí 

mismo y sus posibilidades. 

Jerarquización del pensamiento.  Para alcanzar la excelencia cognitiva se requiere otra 

manera de ser y de pensar, aplicando un pensamiento de orden superior, que nos permita 

reflexionar sobre la realidad de forma eficiente, y utilizar nuestras habilidades de modo 

adecuado, para poder transformar positivamente dicha realidad. El pensamiento complejo 

es abierto, dinámico, holístico, y sinergizante al articular lo disociado, e incorporar la 

incertidumbre. El principio dialógico es fundamental para el proceso de desaprender para 

volver a aprender, actividad imprescindible en un mundo en cambio constante, donde lo 

aprendido puede rápidamente tornarse obsoleto. 

El uso apropiado de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Las 

nuevas tecnologías permiten catalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindar un 

ámbito de excelencia para la actualización docente continua, optimizar la comunicación 

institucional y la labor áulica mediante la utilización de recursos multimediales e híper 

textuales que estimulan las múltiples inteligencias de los estudiantes desde lo auditivo, 

visual, lingüístico y kinestésico. 

Es importante clarificar que las TICs, en la propuesta curricular del Programa de Derecho 

con Énfasis en Marítimo y Aduanero  que se proyecta, constituyen el pretexto para 

dinamizar el proceso docente, buscando responder al desarrollo de las habilidades del 

siglo XXI, a través del significado que deben tener las actividades de enseñanza para la 

generación y producción de conocimiento por parte de las y los estudiantes y futuros 

profesionales. 
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Como se puede observar la  postura integracionista educativa proyecta otras 
alternativas y paradigmas que influyen en el esquema mental y conceptual de los 
docentes, mediadores principales en los escenarios de formación del ser humano 
y en los modelos pedagógicos que orientan los procesos educativos en esta era 
del conocimiento y la globalización rápida del mismo.  
 
ENFOQUE QUE JUSTIFICA LA PROPUESTA CURRICULAR: El Programa de 
Derecho, que se proyecta en esta Institución formará profesionales poseedores de 
principios, valores, saberes y prácticas que les permiten desempeñarse e 
interactuar en el contexto con eficacia y eficiencia,  a partir de los diferentes 
ambientes de socialización del conocimiento, de forma tal que se den respuesta a 
las exigencias de los nuevos escenarios laborales. Está fundamentado en los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política, Ley 30/92, Ley General de 
Educación de 1994, decretos reglamentarios, resolución 2768 y otras normativas 
referidas a la educación, al promover una concepción sobre la formación del 
abogado con calidad científica, humanista y ética, concibiendo, que la educación 
debe garantizar en gran medida una enseñanza de calidad, que promueva un 
profesional del derecho integralmente desarrollado, comprometido con la 
organización de una sociedad democrática, participativa, pluralista, crítica, creativa 
y productiva. En este sentido, el futuro abogado, egresado de este Programa, 
debe concebir el ejercicio de su práctica profesional con alto sentido ético, acorde 
a lo justo y el marco de la normativa. 
 
2.5 FACTORES QUE CONSTITUYEN EL RASGO DISTINTIVO DEL PROGRAMA . 

El Programa de Derecho que se proyecta, fortalece su acción formadora en parámetros 

establecidos universalmente y contextualizados a las necesidades de cada región y país, 

pero hay actitudes que le son propias debido a la influencia del entorno caribeño y a la 

diversidad particular que aporta cada miembro de la comunidad que lo conforma.  

El siguiente cuadro expresa esta singularidad: 

 
CARACTERÍSTICA 

 
IDENTIFICACIÓN Y VIVENCIA 

 

 

 

EDUCAR CON EL EJEMPLO 

A través de expresiones cotidianas busca 
potenciar en los futuros profesionales del 
derecho, actitud positiva,  valores y 
condiciones de vida digna, donde la 
sensibilidad, responsabilidad, sentido 
ético, honestidad, perseverancia, 
tolerancia y el servicio al otro, como 
principios institucionales, se constituyen 
en ejes que transversalizan los procesos 
curriculares dentro y fuera del aula de 
clase. 
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CONTEXTUALIZADO A LAS 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DEL ENTORNO 

Expresada en la organización y desarrollo 

de actividades de formación integral, el 

compartir de experiencias con otras 

universidades e instituciones de los 

sectores productivos relevantes en el 

contexto,(marítimo y aduanero) cuyos 

propósitos y responsabilidades están 

cimentadas en políticas y lineamientos 

que promuevan el beneficio de la 

comunidad a nivel local, regional, nacional 

e internacional.  

 

 

 

 

CULTURA INVESTIGATIVA 

En el Programa, la indagación se 

constituye en un elemento común y afín a 

todos los procesos académicos, 

comunitarios y administrativos, de tal 

manera que estas acciones permitirán 

formular alternativas  viables para la 

solución o mejoramiento de problemáticas 

observadas en el contexto formativo y 

productivo, utilizando como estrategia, la 

pregunta problémica, que se formula 

desde el inicio de cada microcurriculo por 

periodos académicos, en la actividad de 

los Semilleros de investigación, así como 

la vinculación de estudiantes a los grupos 

de investigación  de los y las docentes.  

 

 

PROYECCIÓN AL SECTOR 

EXTERNO DESDE LA 

PERTINENCIA 

Cada Microproyecto, programas y 
acciones de carácter pedagógico-social y 
jurídico que se realicen al interior del 
proceso de formación, tendrá la función 
de generar un impacto positivo en los 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo para que ellos se 
conviertan en agentes de cambio a favor 
de procesos pertinentes al conocimiento, 
defensa, promoción y difusión de los 
derechos humanos individuales, sociales 
y colectivos.   
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TRABAJO EN EQUIPO 

Los docentes, estudiantes y 
administrativos del Programa formarán 
una unidad sinérgica, lo cual fortalece las 
relaciones interpersonales e 
interpersonales que se manifestará en 
ambientes agradables y propicios a favor 
de la gestión del conocimiento con 
calidad, promovida en espacios 
académicos formales e informales y 
sociales. 

 

LIDERAZGO EN LA GESTION  

Coherente con la misión Institucional, el 
espíritu de liderazgo en la gestión de 
acciones proactivas, es un valor que 
estará presente en la cotidianidad de la 
formación que se imparta, materializado 
en el fomento y promoción de 
competencias sobre  emprendimiento, 
aplicados a la gestión e ideas de 
negocios.  

 
 
2.5 APORTES ACADEMICOS Y EL VALOR SOCIAL AGREGADO QUE 

PARTICULARIZAN LA FORMACIÓN PROPIA DE LA INSTITUCIÓN Y EL 
PROGRAMA CON OTROS DE LA MISMA DENOMINACIÓN O SEMEJANTES 
QUE YA EXISTEN EN EL PAIS Y EN LA REGIÓN. 
 

El Proyecto Educativo Institucional, contiene los elementos que identifican el valor 
agregado y los aportes académicos que particularizan la formación que se orienta desde 
sus Unidades Académicas. La formación que se impartirá en el Programa Derecho que se 
proyecta estará enmarcada en el proceso de construcción de la comunidad educativa, en 
la fidelidad a su propia identidad y a la sociedad del lugar y del tiempo en que  se vive. 
 

La institución asume la formación  que imparte con una marcada orientación hacia 
el desarrollo de las habilidades y promoción de las competencias empresariales, 
favoreciendo la capacitación del talento humano en saberes que son útiles para el 
desarrollo sostenible de la ciudad y la región. El desarrollo histórico de la visión 
original de la institución, ha permitido la constantemente evolución de la misión 
institucional, comprometida siempre con la realidad social y la excelencia 
académica.   
 

En el Programa que se proyecta, se acoge esta tendencia y se ofrecen elementos 
que le permitan al futuro profesional de las ciencias jurídicas, proyectarse en la 
gestión de propuestas y alternativas para mejorar la calidad en la oferta de los 
servicios que presta.  
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Los aportes académicos referidos a la producción de textos o investigaciones, 
estarán proyectados a partir de los diferentes saberes que se plasman en el mapa 
curricular y se hacen operativos, de manera expresa, en el desarrollo de los 
microcurriculos que orientan la formación investigativa, las prácticas profesionales 
y específicas, considerando a estos procesos pedagógicos, como espacios 
estratégicos que facilitan a los estudiantes y docentes  indagar, consultar e 
investigar hechos, situaciones y vivencias cotidianas del ejercicio profesional.   
 
La exigencia investigativa al interior del Programa estará cimentada en la 
investigación formativa (referida a los estudiantes) y explicativa (referida a los 
docentes), orientando la producción intelectual hacia el desarrollo de trabajos que 
se pueden enmarcar en estudios de casos, artículos y  ponencias  que respondan 
a las necesidades del contexto que los y las estudiantes y /o docentes presentarán 
en espacios académicos (foros, encuentros de semilleros de investigación y redes, 
entre otros) y/o como opción  para optar por el título de abogado. 
 
El Programa de Derecho que se proyecta, tomará como referente los elementos 
institucionales expresados en el Proyecto Educativo y asume como propios la 
filosofía institucional enmarcada en la Misión, Visión y Objetivos, que identifican y 
caracterizan a la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, orientando 
los procesos curriculares hacia la formación de profesionales del Derecho con un 
enfoque en gestión empresarial y el liderazgo productivo en sus espacios labores. 
 

2.7 COHERENCIA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

En la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se concibe a la 
educación, como el soporte para que acreciente la dignidad humana y proyecte el 
cambio total. A partir de esta concepción se fomenta la autonomía racional y se 
promueve el desarrollo integral mediante la formación de una conciencia histórica 
en pleno desarrollo de la democracia. La coherencia del Programa de Derecho 
que se propone con la Misión y el Proyecto Educativo Institucional, está cimentada 
a partir de la operacionalización de los conceptos que sobre currículo, 
conocimiento, aprendizaje, hombre, educación y sociedad, se establecen como 
referentes  para que los y las estudiantes se acerquen a la realidad política, social 
y económica, desde la perspectiva jurídica.  
 
Así mismo, el aprendizaje es el eje fundamental o pilar de la educación a través 
del cual el individuo, por una parte, domina los instrumentos mismos del saber e 
interioriza que su aprender es para y durante toda su vida y por otra parte, al 
aplicar en lo cotidiano sus conocimientos aprende a comprometerse en la creación 
del futuro. 
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Además, en los lineamientos conceptuales institucionales, se establecen 
elementos que son asumidos por el Programa como directrices para la 
estructuración de los componentes de formación que integran el Mapa Curricular 
(plan de estudios general), tales como el conocimiento y la cultura. Concebido el 
primero como el resultado de la indagación permanente sobre peculiaridades de 
una situación concreta, y la segunda como todas aquellas expresiones folklóricas 
y artísticas, la producción científica y tecnológica, bienes y servicios, los saberes 
desarrollados en el contexto local u otras civilizaciones y comunidades que 
impactan los paradigmas de formación actualmente. (CP2-A01.PEI).   
 
Las razones anteriormente anotadas, hacen importante y necesaria la presencia del 
Programa de Derecho que se propone, como expresión de pertenencia y cumplimiento de 
la responsabilidad social adquirida por esta Corporación Universitaria con la comunidad 
Caribeña, haciendo realidad los propósitos establecidos en la Misión Institucional, 
referidos a la formación de profesionales competentes que aporten con su liderazgo y 
visión productiva, una gestión dinámica para el mejoramiento del contexto. 
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3. CONTENIDOS Y ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA ACADEMICO 

En este capítulo se describen aspectos exigidos por el decreto 1295/20/04/2010 y 
el decreto 2808/2001, como condiciones de calidad, referidos la fundamentación 
teórica, los propósitos que orientan la formación, competencias y perfiles; 
estructura y organización de los contenidos curriculares representado en créditos 
académicos, componente de interdisciplinariedad, lineamientos pedagógicos 
modelo pedagógico, estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
de derecho  y el perfil de formación de los profesionales egresados. 
 
3.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA Y METODOLOGICA  DEL PROGRAMA. 
 
El componente conceptual adoptado por el Programa Derecho, de esta 
Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se fundamenta en enfoques 
propuestos desde el paradigma constructivista y otras teorías pedagógicas que 
argumentan sobre el desarrollo del pensamiento crítico-jurídico, apoyado en 
corrientes psicopedagógicas que propician actitudes para el aprendizaje 
significativo, (David Paúl Ausubel (1968)) autónomo, colaborativo  y 
propositivo.   
 
En el programa, a partir de estos enfoques se concibe al  estudiante y al docente 
en una relación bidimensional y reciproca, ubicados en el contexto sociocultural 
Caribe, del cual provienen y aprenden haciendo. El  docente, en el marco de esa 
relación bidimensional, estructura propuestas pedagógicas y didácticas concretas 
y contextualizadas, mediante la planeación organizada de contenidos y 
actividades académico-sociales motivadoras, convirtiendo el acto pedagógico, en  
la búsqueda de oportunidades para potenciar en el estudiante una actitud reflexiva 
y crítica que le permita además, ser creativo, autónomo, responsable de su 
aprendizaje y trascendencia, mejorando con respeto los saberes culturales de su 
entorno. 
 
Desde esta dinámica, se pretende formar un profesional del derecho con un 
enfoque específico en las áreas del derecho marítimo y aduanero que asuma 
responsablemente el liderazgo de acciones que respondan a las exigencias de la 
sociedad y del sector productivo.  
 
En esta relación, el docente debe posibilitar la transformación intelectual, afectiva 
y moral de los alumnos7 mediante estrategias pedagógicas y didácticas, que 
incentivan la creatividad y curiosidad del estudiante, para que comprenda el 
entorno en su dimensión social y jurídica, y  adquiera capacidad crítica sobre  lo 
observado, para que interprete y aplique las normas que regulan su actividad,  
emita juicios de valor consciente y autónomamente sobre las actuaciones y 

                                                           
7
 Definición contenida en los Lineamientos Curriculares para el área de Ciencias Naturales. MEN 7/5/1998 
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acciones producidas en el medio con visión ética y estética, que lo lleven a 
determinar, proponer y expresar propuestas de solución a la problemática de su 
entorno.8 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje contenido en el enfoque constructivista, 
crítico y social que orientan la formación en el Programa, acoge elementos de las 
teorías expuestas por Vigotsky, Piaget, Ausubel y otras tendencias pedagógicas 
actuales, fundamentadas en los aportes de la neurociencia y referidos a la función 
que cumple el cerebro en los procesos de aprendizaje,  tales como la Pedagogía 
Conceptual (Miguel de Zubiría Samper) y el Modelo Pedagógico Configuracional 
(Alexander Ortiz Ocaña). 
 
Según Vigotsky, “la interacción social potencia el aprendizaje y la enseñanza”.  El 
diálogo de saberes y el compartir de experiencia, a través del trabajo en equipo 
como estrategia pedagógica, facilita que el estudiante del Programa construya 
conocimientos, desarrolle habilidades y destrezas, fortalezca valores y actitudes y 
potencie competencias humanas para lograr una formación integral, es decir, un 
desarrollo humano holístico que lo disponga para realizar un proyecto de vida 
personal, familiar y social.  
 
Otro sustento teórico  de Vigostsky en los cuales se fundamenta el Proyecto 
Educativo del Programa dice: “por cuanto el desarrollo orgánico se realiza en un 
medio cultural, se convierte en un proceso biológico históricamente condicionado”. 
A partir de lo anteriormente expuesto, el Programa, asume desde el modelo que 
todo acto educativo exige una mediación que provoque en el estudiante un 
aprendizaje autónomo, para que se apropie de aquellos elementos de la 
cotidianidad cultural y a partir de ellos actúe de manera activa en su formación y 
en la transformación armónica del entorno. 
 
La teoría de Ausubel, sostiene que: “hay aprendizaje si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no  literalmente), con lo 
que el estudiante ya sabe y si se adapta la actitud de aprendizaje correspondiente 
para hacerlo así”. El sujeto construye asimila y se apropia de conocimientos que 
tienen una relación con lo conocido, es decir, que el aprendizaje ocurre cuando los 
conocimientos nuevos se configuran con unos saberes previos. A este postulado, 
responden las propuestas pedagógicas motivadoras y creativas de aula que a 
partir de los saberes planeados como componentes formación (mesocurrículo), se 
operacionalizan en los microcurriculos y contenidos programáticos que se 
visualizan en el Mapa Curricular (plan de estudios generales del programa 
académico).  

                                                           
8
 El fundamento didáctico pedagógico con visión constructivista, crítico, social, se apoya en paradigmas que integran un modelo socio 

cognitivo, el cual se forma a partir de  modelos cognitivos influenciados por Bruner, Gadner , Piaget y Ausubel y el Sociocultural  en el 

que se ubican los postulados de Vygotski y Feuertein,  estos conceptos soportan el modelo pedagógico institucional. 
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Toda esta dinámica permite que el estudiante configure nuevos conocimientos a 
partir de preconceptos, mediante la interacción con el medio, esto es, el estudiante 
desarrolla su personalidad en la interacción sujeto-objeto (Piaget) y en la 
interacción sujeto-sujeto (Vigostsky), es decir, en la actividad y en la comunicación 
que se convierten en procesos básicos e imprescindibles para el aprendizaje 
humano.  
 
Piaget, opina que “todo conocimiento es, por tanto, una construcción activa de 
operaciones mentales internas por parte del sujeto. Esta adaptación es interactiva, 
el conocimiento humano surge en la relación del sujeto con su medio”. Esta 
conceptualización es considerada en el modelo curricular del Programa como un 
elemento relevante para el desarrollo de las configuraciones neuronales que se 
suceden al interior del cerebro, durante el proceso de asimilación y comprensión 
de los nuevos conocimientos y a partir del componente psicopedagógico y los 
cursos que lo integran, se ofrece a los estudiantes elementos y saberes 
conceptuales en los que puedan apoyar su práctica pedagógica. 
 
La articulación pedagógica en el marco de la formación del Programa está 
fundamentado en la orientación que ofrecerá a éste, la Facultad de  Educación y 
Ciencias Sociales que posee esta Corporación y a la cual estará adscrito el 
Programa de Derecho que se propone, con el fin de lograr que el cuerpo docente 
adquiera la formación pedagógica necesaria para que desde el quehacer de la 
clase, se forme integralmente al sujeto que aprehende. 
 
3.2 PRINCIPIOS, PROPOSITOS, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS QUE ORIENTAN LA 

FORMACIÓN 

3.2.1 Principios:  

 Éticos,  como acción que dignifica la calidad humana y profesional. 

 Autonomía, posibilita la construcción original del proyecto de vida de forma 
holística. 

 Lealtad, potencializa la fidelidad del profesional en formación para consigo mismo 
y  con los demás.  

 Competencia, asumida como una actitud que asegura la competitividad como 
persona, motivando la posibilidad de entenderse a sí mismo como ser 
pluridimensional con múltiples posibilidades e inmensas limitaciones. 

 Autogestión, permite al estudiante en formación y al profesional realizarse como 
ciudadano o ciudadana  y alcanzar sus metas. 

 Racionalidad, lleva a la madurez para reconocer la singularidad en medio de la 
diversidad. 
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3.2.2 Propósitos: El Programa de Derecho, se propone formar un profesional 
íntegro, en constante proceso de cualificación que lidere procesos de cambio 
social , alcanzando un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad 
educativa y desarrollo profesional; un verdadero conocedor del marco jurídico 
colombiano, que sea capaz de crear y actuar como un mediador en los conflictos, 
agente que colabore en la convivencia pacífica de los ciudadanos y ciudadanas 
como meta última del derecho, teniendo en cuenta el contexto socio cultural; 
desarrollando en los y las estudiantes competencias para la investigación y la 
articulación a redes académicas en torno a la enseñanza del derecho.  
 

MISIÓN: Formar profesionales del derecho con amplios conocimientos jurídicos y dotado 

de valores, dispuestos a convertirse en promotores de cambios sociales, asumiendo 

responsablemente el ejercicio de la profesión con un criterio ético en lo público y lo 

privado,  para que comprometidos con la excelencia, desempeñen su labor con eficacia y 

eficiencia  propiciando el desarrollo de la sociedad y el sector productivo en donde estén 

inmersos.    

VISIÓN: El programa de Derecho, se proyecta al 2018, como un espacio abierto a todos 

los estratos socio-económicos y culturales del Distrito de Cartagena, la Región y el país, 

para que, a través del ejercicio jurídico, el profesional egresado, se destaque como líder 

transformador de sí mismo y del entorno en el que interactúe. Capaz de ser operador 

jurídico con excelente formación académica y ejercicio ético.  

 FILOSOFIA: Está enmarcada en una concepción antropológica y humanística, 

que estudia, analiza y forma al ser en su calidad de persona a partir de lo 

axiológico y de manera holística. 

VALOR AGREGADO: Esta direccionado hacia la formación de profesionales en 
derecho, lideres en gestión jurídica, procesos marítimos-aduaneros y construcción 
de espacios laborales con actitud competitiva. 
 

OBJETIVOS: 

 Formar  abogados con sólida formación jurídica, humanística y ética que garantice 
el ejercicio profesional en beneficio de la sociedad. 

 Fomentar la reflexión analítica y crítica  para la interpretación de los problemas 
sociales,  políticos y económicos del país, así como del impacto de las normas 
frente a la realidad. 

 Lograr la toma de conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el 
abogado en la resolución de conflictos. 

 Potenciar las competencias comunicativas para la argumentación y elaboración de 
textos como herramientas para un desempeño laboral eficaz. 

 Proporcionar elementos conceptuales para la interpretación de las corrientes de 
pensamiento jurídico.   
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 Preparar abogados en el conocimiento y aplicación de las normas aduaneras y 
marítimas con capacidad para asumir el papel de asesores jurídicos de las 
autoridades del ramo y  los usuarios de estas actividades en la ciudad y la región.     

 Propender por una cultura investigativa mediante la indagación permanente, 
creando espacios y ambientes propicios para ello. 

 Articular la docencia, la investigación y la relación con el sector externo  con miras 
a mejorar la calidad en la formación del profesional del derecho. 

 Incentivar la vinculación a redes de cooperación institucional e interinstitucional, 
local, regional y/o nacional como estrategia para el mejoramiento continuo en el  
ejercicio profesional. 

 Impulsar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información (TICS) en la gestión de los asuntos jurídicos. 
 

3.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ACORDES CON LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

El Mapa Curricular (plan de estudios general) sintetiza la acción formadora del programa 

de derecho. A partir de los microcurriculos que integran sus componentes, los futuros 

abogados logran avanzar en la construcción de unos saberes básicos, de 

profundización y específicos del énfasis, en cuanto a conocimientos, desarrollo de 

actitudes y habilidades, que se materializan en la potenciación de  las competencias. La 

siguiente estructura muestra la organización de los microcurriculos por componente, se 

estipula el número  de créditos académicos por períodos, considerados por el colectivo de 

docentes proyectados para el programa. Las convenciones utilizadas para indicar  

correquisitos y prerrequisito están expresados con la letra C y P en colores diferentes 

para cada caso. 
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3.3.1. Descripción de los componentes: En el Mapa Curricular (Plan de Estudios 

General) del programa de derecho, se presenta la organización de los diferentes 

microcurrículos que articulan el conocimiento y su aplicación desde cada componente de 

formación proyectada para el Programa, determinando con una X los microcurrículos que 

son correquisitos y Prerrequisitos, colocando al frente el y/o semestres comprometidos 

así: 

COMPONENTE DE FORMACIÓN BASICO (HUMANÍSTICO): Está integrado por 22  

Microcurrículos cuyos enfoques teórico-prácticos, tienen como esencia la promoción de 

competencias básicas necesaria para fortalecer la profesionalidad del abogado, cuyo 

objeto de trabajo es un sujeto activo, con inteligencia, potencialidades, sentimientos 

y voluntad. El conjunto de conocimientos, habilidades, valores, métodos y 

procedimientos que se proponen le permite al estudiante de derecho reconocerse como 

ser dimensional, construir e introyectar modos de relacionarse entre sí y actuar en el 

mundo con calidad humana, donde el valor del ser ocupa un lugar relevante dentro del 

sistema de valores (sociales e individuales) que orientan su actividad transformadora en el 

transcurso de la vida (Resolución 2768/13/10/2003). “La interacción social potencia el 

aprendizaje y la enseñanza.” Lec Vigotsky (1934). 

En la formación del Abogado, el programa buscará que el egresado adquiera las 

competencias necesarias para el desempeño de sus funciones con calidad9. Entre otras 

competencias promovidas a partir de los contenidos curriculares que se articulan en este 

componente se destacan: Capacidad para la comprensión justa de los hechos,  valorar la 

importancia de la formación integral, disponibilidad para el servicio al otro, capacidad para 

influir positivamente a través de sus relaciones interpersonales con todos los miembros 

involucrados en la acción, elevada maestría en el desempeño de su labor profesional, 

conciencia ética de sus actos, flexibilidad de pensamiento, aceptación de las diferencias, 

validación del acervo cultural y autocontrol de la emocionalidad. 

    TABLA No. 2 ORGANIZACIÓN COMPONENTE HUMANISTICO (Básico) 

  
MICROCURRICULOS 

SEM. No. 
CREDITOS 

CORRE 
QUISITAS 

PRE 
RREQUITAS 

HUMANIDADES I 1   
SOCIOLOGÍA JURÍDICA I 1   
CÁTEDRA INSTITUCIONAL I 1   
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS  I 1 x  
HABILIDADES COMUNICATIVAS  II 2   
LOGICA  II 1   
ETICA PROFESIONAL II 2   
HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS  II 1 x  

                                                           
9
 Decreto 2802 de 2001 del Ministerio de Educación Nacional. Resolución No.2768/13/10/2003 
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HISTORIA DEL DERECHO II 2   
TEORÍA ECONÓMICA III 2   
TIC´S III 2   
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN III 2   
ECONOMIA COLOMBIANA IV 2   
DERECHOS HUMANOS IV 2   
DERECHO AMBIENTAL V 1   
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA V 2   
TECNICAS INVESTIGATIVAS APLICADAS VI 2   
ESTATUTO DEL ABOGADO VII 1   
TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN 
JURIDICA 

VIII 2   

FILOSOFIA DEL DERECHO  IX 2 x  
FILOSOFIA DEL DERECHO  X 2 x  
EMPRENDIMIENTO  X 1   

TOTAL Microcurriculos 22 35 -20.5%         4     0 

 
COMPONENTE DE FORMACIÓN BASICO PROFESIONAL Los contenidos 

programáticos que integran cada microcurriculo (43)  de este componente le proporcionan 

a los futuros profesionales, elementos que le permiten comprender el estudio del derecho 

como ciencia jurídica y el reconocimiento de los procesos, que en ella se ejecutan. 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1295/04/2010 sobre condiciones de calidad 

académica y lo dispuesto el Decreto 2802 de 2001 y la Resolución No.2768 de 2003, en 

relación con el área netamente jurídica, el mapa  curricular, del Programa, ofrece el 

desarrollo de microcurriculos (asignaturas) que contienen las aéreas básicas del derecho 

como son: el derecho civil, constitucional, laboral, administrativo, penal, comercial,  

internacional, que se abordan como ejes que direccionan la formación del abogado, tanto 

en los aspectos sustantivos como procesales.       

La articulación de los conocimientos que se orientan a través de los Microcurrículos 
propuestos en este componente, permiten a los y las estudiantes del Programa de 
Derecho que se propone, potenciar competencias referidas a: la comprensión, 
asimilación, reconocimiento, interpretación, inferencia, análisis e inducción de los 
conceptos  y normas jurídicas que integran el derecho colombiano. En la siguiente tabla 
se determina: el número de créditos por semestre y microcurriculos que son correquisitos 
y prerrequisitos marcados con una X, de acuerdo con lo expresado en el mapa curricular. 

 
TABLA No. 3: ORGANIZACIÓN COMPONENTE PROFESIONAL BÁSICO 

MICROCURRICULOS SEM. No. 
CREDITOS 

CORRE 
QUISITAS 

PRE 
RREQUITAS 

TEORÍA CONSTITUCIONAL  I 3 x  

TEORIA DEL  DERECHO I 3 x  

DERECH CIVIL I (GENERAL Y PERSONAS) I 3 x x 
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TEORÍA CONSTITUCIONAL  II 2  1º. Sem  

TEORIA DEL DERECHO  II 3  1º.Sem  

DERECH CIVIL II (GENERAL Y PERSONAS) II 2   1º.Sem      x 

DERECHO PENAL GENERAL  III 3 x x 

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL III 2 x  

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO III 3  x 

DERECHO CIVIL III (BIENES) III 2  1º y 2º. Sem. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO  

III 2 x  

DERECHO PENAL GENERAL  IV 3 3º.Sem x 

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL IV 2             
3º.Sem 

 

DERECHO DE FAMILIA IV 2   

DERECHO CIVIL  IV (BIENES) IV 2  1º-2º. Sem. 

DERECH CONSTITUCIONAL COLOMBIANO  IV 3 3º.Sem  

DERECHO PENAL ESPECIAL V 3        x 3º- 4º. Sem. 

DERECHO LABORAL COLECTIVO V 2        x  

DERECHO PROCESAL PENAL V 2         3º. Sem. 

DERECHO CIVIL V (OBLIGACIONES) V 2  1º y 2º. Sem. 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL V 3 x x 

DERECHO PENAL ESPECIAL VI 3 5º.Sem  

DERECHO LABORAL COLECTIVO VI 2 5º.Sem         

DERECHO PROCESAL PENAL VI 2  3º. Sem. 

DERECHO CIVIL VI (OBLIGACIONES) VI 3  1º y 2º. Sem. 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL VI 2 5º. Sem x 

MECANISMOS ALTERNATIVOS VI 1   

HACIENDA PUBLICA Y DERECHO 
TRIBUTARIO 

VI 2   

DERECHO COMERCIAL GENERAL VII 2  x 

DERECHO PROCESAL LABORAL VII 2  3º. Sem. 

DERECHO PROCESAL CIVIL VII 3  3º. Sem. 

DERECHO CIVIL VII (CONTRATOS) VII 2  1º y 2º. Sem. 

DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL VII 2  5º y 6º. Sem. 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO VII 2 x  

DERECHO COMERCIAL ESPECIAL VIII 2                   
7º.Sem 

SUCESIONES VIII 1   

DERECHO PROCESAL CIVIL VIII 2                  
3º.Sem 

DERECHO CIVIL VIII (CONTRATOS) VIII 3  1º y 2º.Sem 

PROCESAL ADMINISTRATIVO VIII 2   

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO VIII 2 7º.Sem  

PRUEBAS IX 3  3º. Sem. 

PRUEBAS X 2  3º. Sem. 

TOTAL            42 Microcurrículos 43 97   57% 9  
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COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICO: Atendiendo a 
los requerimientos del Decreto 1295 de 2010, este componente está integrado por 
saberes que propenden por la formación de profesionales con capacidad de 
respuesta a las circunstancias reales del contexto inmediato donde se 
desenvuelven. Esta característica que hoy se le pide al profesional debe reflejarse 
en el saber hacer, referida a la actitud y aptitud para aplicar lo que sabe.  
 
La configuración de estos saberes para fortalecer la formación disciplinar del 
estudiante de derecho, se expresa en esta propuesta formativa en los diferentes 
microcurriculos que se proyectan en el mapa curricular para este componente,  los 
cuales tienen como finalidad potenciar las siguientes competencias: reconocerse 
como un agente mediador en los procesos jurídicos, servir de orientador en la 
gestión jurídica de las empresas y autoridades del sector marítimo  y aduanero, 
elaborar textos jurídicos relacionados con estas materias, emitir opiniones,  
conceptos y  juicios de valor en torno a la interpretación y aplicación de la 
legislación especial, y  prevenir conflictos y situaciones problémicas, aplicando 
como recurso las tecnologías de la información y de la comunicación adecuadas 
para cada caso.      
 
TABLA No. 4: ORGANIZACIÓN COMPONENTE SABER ESPECÍFICO (Énfasis) 

MICROCURRICULOS SEM. No. 
CREDITOS 

CORRE 
QUISITAS 

PRE 
RREQUITAS 

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO 
EXTERIOR 

IV 2   

LEGISLACIÓN ADUANERA V 2   

RÉGIMEN ADUANERO I VII 2   

RÉGIMEN ADUANERO II VIII 2   

PROCEDIMIENTO ADUANERO VIII 2   

DERECHO CIAL. INTERNACIONAL  IX 2   

DERECHO CAMBIARIO IX 2   

DERECHO PORTUARIO IX 2   

TRATADOS COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

X 2   

DERECHO MARITIMO X 2   

TOTAL             10 Microcurrículos 10 20-  11.7%   

  

 
 
Las prácticas profesionales y del saber específico están claramente definidas y 
asignadas por periodos de formación en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 5: ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONAL Y DEL SABER 

ESPECÍFICO 
MICROCURRICULOS ARTICULADOS CON LA  
PRÁCTICA  PROFESIONAL Y DISCIPLINAR 

ESPECIFICA 

 
SEM. 

 
No. CRÉDITOS 

CONSULTORIO JURIDICO  I VII 1 

CONSULTORIO JURIDICO  II VIII 1 
PRACTICA PROFESIONAL ESPECIFICA  I IX 4 
CONSULTORIO JURIDICO  III IX 2 

PRACTICA PROFESIONAL ESPECIFICA II X 4 

CONSULTORIO JURIDICO IV X 2 

TOTAL           6 Microcurrículos 6 14 -  8.2% 

 
Los créditos correspondientes a las prácticas profesionales y del saber específico 
se adicionan  al total de créditos del componente de formación específico. 
| 

COMPONENTE DE FORMACION COMPLEMENTARIA. Este componente se 

proyecta con 20 microcurriculos de los cuales el estudiante podrá escoger cuatro 

(4), con opciones de cuatro (4) créditos,  que le permitirán profundizar los 

conocimientos en las áreas de interés particular. Seguidamente se presenta la 

organización microcurricular de los saberes de formación profesional 

complementarias y/o electivas de la  formación.  

TABLA No. 6: ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIAS Y/ O ELECTIVAS POR SEM 
 
MICROCURRICULOS: 

 
SEM. 

No. 
CREDITOS 

CRIMINOLOGIA V  
DERECHO DEL MENOR V  
SERVICIOS PUBLICOS V  
ARANCEL Y VALORIZACIÓN V  
SEGURIDAD SOCIAL V  
CRIMINOLOGIA VI  
DERECHO DEL MENOR VI  
SERVICIOS PUBLICOS VI  
ARANCEL Y VALORIZACIÓN VI  
SEGURIDAD SOCIAL VI  
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES VII  
NOTARIADO Y REGISTRO VII  
DERECHO ELECTORAL VII  
DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL VII  
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES VIII  
NOTARIADO Y REGISTRO VIII  
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DERECHO ELECTORAL VIII  
PROCESOS DE TRANSFERENCIA VIII  
DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL VIII  
TOTAL: Microcurrículos  proyectados como opciones 
electivas  

20  

TOTAL CRÉDITOS VÁLIDOS PARA LA FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA CUATRO (4) 

  
4  - 2.3% 

 
 
La planeación, selección de microcurrículos y organización de estos en cada 
componente, se realizó a partir de los estándares de formación curricular, 
establecidos en el Decretos 2801 de 2001y la Resolución  2768 de 2003 que 
expresan: 
  

 Sólida formación jurídica, humanística y ética, que garantice un ejercicio 
profesional en beneficio de la sociedad. 

 Capacidad analítica y crítica para la interpretación de los problemas 
sociales, políticos y económicos del país, así como del impacto de las 
normas frente a la realidad. 

 La plena conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el abogado 
en la resolución de conflictos. 

 Suficiente formación para la interpretación de las corrientes de pensamiento 
jurídico. 

 El desarrollo de habilidades comunicativas básicas en una segunda lengua. 
(La Corporación tiene convenio con la Alianza Canadiense para ofertar la 
formación en Inglés CP3-A01). 

 Características que identifican la formación en coherencia con la tradición 
universal del conocimiento jurídico y lo expresado en la Misión y  Proyecto 
Educativo Institucional.  
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 PROGRAMA
DERECHO 

PROYECCION 
SOCIAL: 

DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS 

RESPONDE A: 

 

 MODELO  
PEDAGÓGICO: 

CONSTRUCTIVISTA 

CRITICO Y SOCIAL 

QUE: 

ARTICULA: 
DOCENCIA 

INVESTIGACIÓN Y 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

DESDE  
EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

DESARROLLA 
HABILIDADES Y 

PROMUEVE 
COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE: 

 

 ESTILOS DE 

APRENDIZAJES 

AUTONOMO 

COLABORATIVO  
CRITICO  

 

RELACIÓN CON EL 
SECTOR EXTERNO 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC 

 

 

3.4 MODELO PEDAGOGICO. 

3.4.1 Estructura curricular del Modelo pedagógico: La siguiente estructura 
recoge los elementos que caracterizan la acción formadora del Programa: 
 

 

 
Las bases conceptuales de esta propuesta curricular proyectada para el Programa 
de Derecho, afirman que el conocimiento se descubre y se construye a partir de la 
interacción del sujeto con el medio, enriqueciéndolo con experiencias significativas 
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que le sean orientadas desde una perspectiva integradora de sus potencialidades. 
Por lo tanto, la configuración del modelo pedagógico del Programa acoge como 
elementos relevantes: el aprendizaje significativo (experiencias sociales), 
autónomo (cómo aprende y qué aprende el sujeto) y colaborativo(socialización 
grupal del conocimiento), orientados estos aprendizajes a través de una 
enseñanza mediada por  metodologías, recursos y herramientas tecnológicas que 
el docente utilice para provocar la incertidumbre y generar procesos de 
pensamiento crítico sobre la realidad científica-jurídica, y del modo como ésta 
impacta en el ámbito de lo social y lo personal.  
Los elementos fundantes del modelo pedagógico son: educabilidad, referida al 
cómo y qué aprende el sujeto y la enseñabilidad, que hace referencia a los 
procesos, didácticas Y metodologías que utilizará el docente para orientar el 
saber, materializados en cada microcurriculos en tres tiempos, articulados así: 
 
Presentación: En este espacio se socializan contenidos, justificación,  objetivos, 
metodologías, formas de evaluación, actividades a desarrollar, mediadores 
pedagógicos y demás elementos necesarios para desarrollar la temática 
propuesta y concertar con los y las estudiantes, estrategias pedagógicas que 
flexibilicen el proceso de formación. 
 
Desarrollo: Entendido como estrategia para la interacción del conocimiento y el 
diálogo de saberes entre docente-estudiante, estudiante-estudiante y docente-
estudiante-entorno, a través de la pregunta problémica, la indagación, la 
realización de talleres, asignación de trabajos individuales, en grupos, tutorías, 
programación de encuentros (presenciales y virtuales) para la socialización de los 
procesos y aplicación de actividades de autoevaluación. Se sugiere la utilización 
de la técnica de estudio denominada Portafolio (digital y/o físico), para la 
organización y consignación de las evidencias y/o producción textual y práctica de 
los estudiantes. 
 
Cierre: Tiene como función central los siguientes procesos: Orientación, apoyo, 
validación, evaluación y certificación del proceso de aprendizaje, a través de la 
coevaluación, heteroevaluación y evaluación, aplicando para ello estrategias 
pedagógicas que le permitan al estudiante y al docente la valoración del saber y el 
hacer ocurrido en el proceso de formación.  
 
3.4.2 Organización de Microcurrículos por periodos académicos: 
          TABLA No. 7 -PRIMER PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué significa  formar al ser humano y 
formar profesionales del derecho? 
 
COMPONENTES 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS  

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

 HUMANIDADES 1 16 32 
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Humanístico 
(Básico) 

SOCIOLOGIA JURIDICA 1 16 32 

CATEDRA INSTITUCIONAL 1 16 32 

 
(Básico 
Profesional) 

TEORIA CONSTITUCIONAL 3 48 96 

TEORIA DEL DERECHO 3 48 96 

HISTORIA DE LAS IDEAS 
POLITICAS 

1 16 32 

CIVIL GENERAL Y PERSONAS 3 48 96 

TOTAL       Microcurriculos 7 13     208    416 
 
 
TABLA No. 8 -    SEGUNDO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Qué significa  formar al ser humano y formar 
profesionales en el área de las ciencias socio-jurídicas? 

 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS  

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

 
Humanístico 
(Básico) 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

2 32 64 

LOGICA  1 16 32 

ETICA PROFESIONAL 2 32 64 

 
 
 
Básico 
Profesional 

TEORIA CONSTITUCIONAL 2 32 64 

TEORIA DEL DERECHO 3 48 96 

HISTORIA DE LAS IDEAS 
POLITICAS 

1 16 32 

CIVIL II (GENERAL Y 
PERSONAS) 

2 32 64 

HISTORIA DEL DERECHO  2 32 64 

TOTAL Microcurriculos 8 15 240 480 

    
 
 
 
    TABLA No. 9-   TERCER PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué saberes conceptuales debe adquirir él y 
la profesional en el área del derecho para responder a las exigencias  del 
contexto actual? 

 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS  

TIEMPO 
 T. P 

TIEMP T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

 

TEORÍA ECONÓMICA 2 32 64 

TIC´S 2 32 64 

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
32 

 
64 

 
 
Básico 
Profesional 

PENAL GENERAL 3 48 96 

LABORAL INDIVIDUAL 2 32 64 

TEORÍA GENERAL DEL 
PROCESO 

3 48 96 

CIVIL III (BIENES) 2 32 64 

CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 

2 32 64 
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TOTAL Microcurriculos 8 18 288 576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TABLA No. 10 -  CUARTO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué saberes conceptuales debe 
adquirir él y la profesional en el área del derecho para responder a las 
exigencias  del contexto actual? 
 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS 

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

ECONOMIA COLOMBIANA 2 32 64 

DERCHOS HUMANOS 2 32 64 

Básico 
Profesional 

PENAL GENERAL  3 48 96 

LABORAL INDIVIDUAL 2 32 64 

FAMILIA 2 32 64 

CIVIL IV (BIENES) 2 32 64 

CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 

3 48 96 

Saber 
Específico 

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO 
EXTERIOR 

2 32 64 

TOTAL Microcurriculos 8 18 288 576 

 
 
 
 TABLA No. 11 -   QUINTO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y las 
mediaciones  que necesita el estudiante de derecho para la generación de un pensamiento 
integral? 

COMPONENTES MICROCURRICULOS No. 
CRÉDITOS 

TIEMPO 
TP 

TIEMPO  
T I 

 
Humanístico 
(Básico) 

DERECHO AMBIENTAL 1 16 32 

INVESTIGACIÓN 
EXPLORATORIA 

 
2 

 
32 

 
64 

 
 
Básico Profesional 

PENAL ESPECIAL 3 48 96 

LABORAL COLECTIVO 2 32 64 

PROCESAL PENAL 2 32 64 

CIVIL V (OBLIGACIONES) 2 32 64 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
GENERAL 

3 48 96 

Saber Específico  LEGISLACIÓN ADUANERA 2 32 64 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

50 

 

Complementarias 
y/o Electivas  

ELECTIVA 1 16 32 

TOTAL MICROCURRICULOS 9 18 288 576 

 Electivas proyectadas para este semestre: Criminología, Derecho del menor, Servicios públicos, 
Arancel y  valorización, Seguridad social 
 
 
 
 
 
 

   TABLA No. 12 - SEXTO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y 
las mediaciones  que necesita el estudiante de derecho para la generación de un 
pensamiento integral? 
 
COMPONENTES 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS 

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

TECNICAS INVESTIGATIVAS 
APLICADAS 

2 32 64 

 
 
 
Básico 

Profesional 

PENAL ESPECIAL 3 48 96 
LABORAL COLECTIVO 2 32 64 
PROCESAL PENAL 2 32 64 
CIVIL VI (OBLIGACIONES) 3 48 96 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
GENERAL 

2 32 64 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 1 16 32 
HACIENDA PUBLICA Y 
DERECHO TRIBUTARIO. 

2 32 64 

Complementarias 
y/o Electivas 

ELECTIVA 1 16 32 

TOTAL Microcurriculos 8 18 288 576 
Electivas proyectadas para este semestre: Criminología, Derecho del menor, Servicios públicos, 
Arancel y valorización, Seguridad social 
 

     TABLA No. 13 - SÉPTIMO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Qué técnicas debe manejar el estudiante de 
derecho para que desde el inicio de la práctica jurídica pueda asumir su rol de mediador 
en la solución conflictos? 
COMPONENTES MICROCURRICULOS No. 

CREDITOS 
TIEMPO 

 T. P 
TIEMPO 

 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

ESTATUTO DEL ABOGADO 1 16 32 

 
 
Básico 

Profesional 

DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

2 32 64 

COMERCIAL GENERAL 2 32 64 
PROCESAL LABORAL 2 32 64 
PROCESAL CIVIL 3 48 96 
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CIVIL VII (CONTRATOS) 2 32 64 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL 

2 32 64 

Saber Específico REGIMEN ADUANERO I 2 32 64 
Práctica 
profesional 

CONSULTORIO JURIDICO 1 16 32 

Complementarias 
y/o Electivas 

ELECTIVA 1 16 32 

TOTAL Microcurriculos 10 18 288 576 
Electivas para este semestre: Medicina legal y ciencias forenses, Notariado y registro,  Derecho 
electoral, Procesos de transferencia, Derecho administrativo laboral 
TABLA No. 14 - OCTAVO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Qué técnicas debe manejar el estudiante de 
derecho para que desde el inicio de la práctica jurídica pueda asumir su rol de 
mediador en la solución conflictos? 
 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS 

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

TEORÍA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 

2 32 64 

 
 
Básico 
Profesional 

 

COMERCIAL ESPECIAL 2 16 32 

SUCESIONES 1 32 64X 

PROCESAL CIVIL 2 32 64 

CIVIL VIII (CONTRATOS) 3 48 96 

PROCESAL ADMINISTRATIVO 2 32 64 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

 
2 

 
32 

 
64 

Saber Especifico REGIMEN ADUANERO II 2 32 64 

Práctica 
profesional 

CONSULTORIA JURIDICO 1 16 32 

Complementarias 
y/o Electivas 

ELECTIVA 1 16 32 

TOTAL Microcurriculos 10 18 288 576 

Electivas proyectadas para este semestre: Medicina legal y ciencias forenses, Notariado y 
registro, Derecho electoral, Procesos de transferencia, Derecho administrativo laboral 
 
TABLA No. 15 - NOVENO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puede el profesional del Derecho 
responder a las necesidades específicas de orientación jurídica de un sector 
determinado de la economía colombiana en el Distrito de Cartagena y de la región? 

 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITO

S 

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

FILOSOFIA DEL DERECHO 2 32 64 

Básico 
Profesional 

PRUEBAS 3 48 96 

 PROCEDIMIENTO 2 32 64 
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Saber 
Especifico 

ADUANERO 

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

2 32 64 

DERECHO CAMBIARIO 2 32 64 

Práctica 
profesional 

PRACTICA PROFESIONAL 
ESPECIFICA 

4 64 128 

CONSULTORIO JURIDICO 2 32 64 

TOTAL Microcurriculos 7 17 272 544 

 
 
TABLA No. 16 - DECIMO PERIODO ACADEMICO: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puede el profesional del Derecho 
responder a las necesidades específicas de orientación jurídica de un  sector 
determinado de la economía colombiana en el Distrito de Cartagena y de la región? 
 
COMPONENTE 

 
MICROCURRICULOS 

No. 
CRÉDITOS 

TIEMPO 
 T. P 

TIEMPO 
 T. I. 

Humanístico 
(Básico) 

FILOSOFIA DEL DERECHO 2 32 64 
EMPRENDERISMO 1 16 32 

Básico 
Profesional 

PRUEBAS 2 32 64 

Saber 
Especifico 

PORTUARIO 2 32 64 
TRATADOS 
INTERNACIONALES 

2 32 64 

MARITIMO 2 32 64 
Práctica 
profesional 

PRACTICA PROFESIONAL 
ESPECIFICA 

4 64 128 

CONSULTORIO JURIDICO 2 32 64 
TOTAL Microcurriculos 7 17 272 544 

 

 
TABLA No 17: RESUMEN ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO EN CRÉDITOS 
ACADÉMICOS 

PERIODO T. PRESENCIAL 
EN HORAS 

T INDEPENDIENTE 
EN HORAS 

CRÉDITOS 
ACADEMICOS 

I 208 416 13 
II 240 436 15 
III 288 576 18 
IV 288 576 18 
V 288 576 18 
VI 288 576 18 
VII 288 576 18 
VIII 288 576 18 
IX 272 544 17 

X 272 544 17 

TOTAL 2.720 5.440 170 
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Saberes que se ofrecen como opciones electivas de formación integral y 
profesional son: Criminología, Derecho del Menor, Servicios Públicos, Arancel y  
Valorización, Seguridad Social, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Notariado y 
Registro,  Derecho Electoral, Procesos de Transferencia, Derecho Administrativo, 
Laboral, Medicina Legal. 
 

 
 
COMPONENTE INTERDISCIPLINARIO EN EL PROGRAMA DE DERECHO. 
 

 Integración de los microcurriculos en el marco de una pregunta problémica 
común por periodos académicos. 

 Articulación de las Prácticas Profesionales y del saber específico con la 
investigación formativa, a partir de metodologías didácticas y pedagógicas 

 Programación de microcurriculos que se desarrollarán articulados con 
estudiantes y docentes de otros programas de la institución.(Componente 
de formación complementario: microcurriculos electivos) 

 Desarrollo de propuestas de investigación integradas con otras disciplinas 
(programas académicos en Procesos Aduaneros y Logistica, Hotelería y 
Turismo, administración, Contaduría y Pedagogía Infantil). 

 Desarrollo de actividades lúdicas, culturales y académicas institucionales 
(Semana Iaficista). 

 Semilleros de Investigación Institucional. 

 Realización de actividades de proyección a la comunidad integradas con 
otras disciplinas, programadas desde Bienestar Institucional. 
 

ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
 
La flexibilidad en el Mapa Curricular (plan de estudios generales) se hace evidente 
en: el mínimo de prerrequisitos, organización de las actividades de formación por 

créditos académicos él y la estudiante podrán matricular hasta un máximo de 18 

créditos por periodo lectivo, la articulación entre los microcurriculos del Programa 
de Derecho con otros programas ofrecidos por la Corporación Universitaria 
(Técnico Profesional en Procesos Aduaneros y Contaduría, entre otros), variada 
gama de electivas que incluyen: de profundización profesional, del énfasis y 
formación integral, como espacios que facilitan a los y las estudiantes profundizar 
en aquellos saberes que sean de su mayor interés y conveniencia, programación 
de Cursos Vacionales por créditos académicos, como oportunidad para el 
desarrollo de saberes complementarios y/o avanzar en el tiempo, la finalización de 
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la profesión, el componente interdisciplinario, la articulación expresada en convenios 
con otras universidades e institutos (Alianza Canadiense). Esta flexibilidad se 
formaliza como un derecho de los estudiantes establecido en el Reglamento 
Estudiantil. 
 
 

 

 

3.6 PERFILES Y COMPETENCIAS  

3.6.1 Perfil de Formación: Se pretende formar un profesional del Derecho con 
énfasis en derecho marítimo y aduanero, sensible frente a la problemática social, 
que asuma responsablemente el liderazgo de acciones que respondan al 
cumplimiento del régimen normativo vigente en Colombia, a las políticas y 
lineamientos jurídicos universalmente constituidos, que propicie desde su ejercicio 
profesional la conciliación armónica de las partes para que comprometidos con la 
excelencia, se proyecten a la comunidad en la que desempeñen su labor con 
eficacia y eficiencia. 
 
3.6.2 Perfil Profesional: El Abogado, egresado de este Programa debe proyectarse 
como un profesional sensible e investigador de la problemática jurídica, líder y gestor de 
procesos sociales para el cambio, competente en el desempeño de sus funciones, con 
sentido ético, actitud y criterios de excelencia, proyectándose en la comunidad de manera 
proactiva. 
 

El Profesional en Derecho con énfasis en Marítimo y aduanero que propone la 
CURC-IAFIC,  puede desempeñarse como:  

 Asesor jurídico en las empresas del sector productivo del área específica del 
Programa (marítimo y aduanero). 

 Ejercicio profesional en los diferentes espacios que ofrece el sector marítimo, y 
aduanero. 
 

 Talento humano preparado para desempeñarse como docente en el área 
específica que se proyecta para el Programa. 

 
 Como funcionarios al servicio del Estado en el rol de: Directores, Gerentes, 

Asesores, entre otros cargos del sector específico. 
 

 Como gestor de su propia empresa en el área del énfasis proyectado para el 
programa. ( Por ejemplo agente marítimo o agente de aduanas) 

 
 Estos profesionales también estarán formados para desempeñarse como 

abogados (cualquiera que sea su rol) en las demás disciplinas del derecho. 
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3.6.3 Competencias: La promoción de las competencias para el desarrollo del 
ser, el saber y el hacer como dimensiones inherentes a la persona, tendrán en la 
acción formadora del Programa, una significación relevante, en el marco de los 
procesos curriculares que se implementan para el cumplimiento de las funciones 
sustantivas y el objeto social del Programa, formar integralmente al sujeto, cuyo 
impacto se refleje en la comunidad, a través de su ejercicio profesional, las 
manifestaciones en la interacción con el otro y su medio cultural.  
 
El concepto de competencia expresado en el siguiente aparte se materializa en  la 
organización del conocimiento desde los contenidos programáticos 
correspondientes a cada Microcurriculo. 
 
Descripción y definición de las competencias que se promueven a partir de los 
contenidos programáticos proyectados en cada microcurriculo (asignatura) del 
mapa curricular (plan de estudios general): 
  
3.6.3.1 De formación Cognitiva (básicas) definidas como la capacidad que 
desarrolla habilidades de pensamiento sistemático, creativo y crítico para emitir 
conceptos, captar los significados centrales o principales en el desarrollo de la 
estructura de un  tema, establecer relaciones, comparar y evaluar desde un 
referente dado, extraer conclusiones a partir de la comparación, derivar inferencias 
a partir de comparar perspectivas, resignificar conocimientos, realizar síntesis. 
 
3.6.3.2 De Formación Comunicativa, (básicas) Desarrolla habilidades para el 
intercambio de significados en forma oral o escrita que es utilizado en forma 
sistemática, creativa y  crítica al hablar, escuchar, leer y escribir. 
 
3.6.3.3 De Formación Ciudadana (básicas) definidas como la capacidad para 
actuar de manera responsable en comunidad, estas  desarrollan habilidades que 
permiten al hombre o mujer examinarse a sí mismo, expresar y controlar sus 
emociones, reconocer sus reacciones y sus actos; entender por qué es justo 
actuar de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; 
construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las 
normas, entenderse como historia y proyecto de vida, resolución pacífica de 
conflictos, ejercicio del liderazgo a través del diálogo y la persuasión. 
 
3.6.3.4 De formación Transversal, (básicas) referidas a la capacidad para sentir, 
juzgar, deliberar (argumentar) y actuar conforme a valores morales de modo 
coherente, persistente, autónomo y crítico. Desarrollan habilidades de sensibilidad 
estética  para apreciar, producir, optar y disfrutar de actividades y obras que 
expresan valores estéticos y  analizarlos en su contexto histórico-cultural.  
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3.6.3.5 De Formación Laboral, (básicas) se definen como la  capacidad para adaptar y 

adaptarse, desarrollar trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y proactividad 

en las relaciones interpersonales en un espacio laboral, gestionar recursos e información 

orientada al servicio. A través de la diferenciación de experiencias, desarrollan habilidades 

para transformar e innovar elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, 

métodos y recursos informáticos) para encontrar soluciones prácticas.  

3.6.3.6 De formación Laboral Específica, Capacidad de servicio al otro, 
flexibilidad de pensamiento, aceptación de las diferencias, validación del acervo 
cultural y autocontrol de la emocionalidad,  emitir juicios de valor sobre la dinámica 
de los proceso socio-jurídicos, capacidad para reconocerse como el mediador 
fundamental en los conflictos sociales y jurídicos, , capacidad para realizar una 
lectura crítica de un contexto específico, servir de orientador en la gestión jurídica 
de las empresas y autoridades del sector marítimo y aduanero, elaborar textos 
jurídicos relacionados con estas materias, descubrir el significado que los 
acontecimientos tienen para quienes los experimentan, dominio de un segundo 
idioma, manejo de los recursos tecnológicos y aplicación adecuada de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).  
 

Otras competencias que se proponen están relacionadas con el valor social 
agregado de la institución y el Programa, tales como: el desarrollo de habilidades 
para sostener unidades de negocio por cuenta propia, identificación de 
oportunidades, consecución de recursos y elaboración de proyectos viables, que 
impacten en el conocimiento, promoción y defensa de los derechos. La 
competencia relacionada con el dominio de una segunda lengua, será requisito 
para optar por título de Abogado, se proyecta el idioma inglés y para ello la 
Institución tiene convenio con la Alianza Canadiense, quien certificará hasta el 
nivel cinco (5), de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo. 
 
Los elementos curriculares constitutivos del Programa se han establecidos 
teniendo en cuenta las exigencias normativas referidas a la calidad de la 
educación (decreto 1295/04/2010, Decreto 2108 de 2001, Resolución 2768 de 
2003)10, los fundamentos básicos de la educación superior, docencia, 
investigación, relación con el sector externo y en coherencia con las disposiciones 
universales y nacionales, sobre la formación de profesionales en el área de las 
ciencias jurídicas. 
 

 

                                                           
10

 Resolución. Condiciones específicas programas pregrado Derecho 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
Este capítulo contiene la organización de las actividades de formación ajustados a los 
requerimientos legales expresados en los lineamientos institucionales y en coherencia con 
el decreto 1295 del 04/2010, referidos a la organización de las actividades del Programa 
por créditos académicos y especialmente lo que tiene que ver con las prácticas 
profesionales, las metodologías y la didáctica general para la formación de profesionales 
en el área del Derecho. 
 
4.1 CRÉDITOS ACADÉMICOS 

De acuerdo con los lineamientos del MEN, se establece el crédito académico como 
mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación 
interinstitucional en primera instancia y en la segunda, toma como referentes internos las 
disposiciones institucionales sobre el sistema de créditos. 
 
Un Crédito Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica 
del estudiante en función de las competencias para formar integralmente a los 
profesionales. Estructurar el Mapa curricular (plan de estudios general) para el programa 
de Derecho, enmarcado en el Sistema de Créditos Académicos, permite flexibilizar el 
currículo, hacerlo pertinente, trabajar cooperativamente y estimular la apertura y logros 
individuales de los y las estudiantes, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, recursos 
financieros e intereses particulares de carácter académico y formativo.  
 
A la luz del concepto de Crédito Académico, el Mapa Curricular (plan de estudios general) 
del Programa de Derecho que se proyecta, está centrado en el estudiante apoyado en el 
trabajo con acompañamiento directo del docente y el trabajo independiente del estudiante. 
Esto conduce a que el estudiante se apropie de su proceso formativo de manera 
interactiva con el docente.  
 

4.1.1 Tiempo de trabajo expresado en Créditos Académicos: Un crédito equivale a 48 
horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 
acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en 
actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para 
alcanzar la metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a las pruebas finales de 
evaluación (Decreto 1295 de 2010). 
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Desde esta visión el tiempo académico se clasifica así:  
 

Tiempo Presencial: Considerado como el tiempo de permanencia del estudiante 
en el aula, laboratorio o sitio de prácticas. Durante este tiempo el estudiante 
realizará una labor pedagógica tales como: clase magistral, debate, desarrollo de 
un trabajo basado en una guía, taller  o laboratorio, así como  la  realización de 
una práctica supervisada por un docente.  
 
Tiempo independiente: Es el tiempo dedicado por el estudiante, -sin supervisión 
directa del docente- a lecturas previas y posteriores, estudio de materiales de 
consulta, solución de problemas, preparación y realización de actividades en 
laboratorios, talleres o prácticas y a la redacción de informes y ensayos.  
 
4.1. 2 Número de Horas Académicas de Acompañamiento y trabajo independiente: 
Está proyectado en el Programa así: una hora de acompañamiento directo del docente 
generará  dos horas  de trabajo independiente del estudiante. 
 
El tiempo de trabajo estipulado en la Programación Académica y coherente con la norma 
(Decreto 1295/20/04/2010), se detalla en la siguiente tabla: 

 

 
TABLA No 18.  CREDITOS ACADEMIDOS DETERMINADOS POR 
COMPONENTES DE FORMACIÓN EN EL MAPA CURRICULAR 

 
COMPONENTES DE 
FORMACIÓN 

No.  
MICRO 
CURRÍCU 
LOS 

 
No. 
CREDITOS 

TOTAL HORAS 
T. P 
SEM 

T. I 
SEM 

 
HORAS  

HUMANISTICO(Básico) 22 35 560 1.120 1.680 

BÁSICO PROFESIONAL 43 97 1.552 3.104 4.656 

ESPECIFICO DEL ENFASIS 10 20 
320 640 

       
960 

 
PRACTICAS 

CONSULTO
RIO 
JURÍDICO  

                
              

4 

 
6 96 192 

288 

ESPECIFÍCA
S DEL 
ENFASIS 

 
2 

 
8 

 
128 

 
256 

 
384 

COMPLEMENTARIO 4 4 64    128 192 

 
TOTAL 

 
85 

 
170 

 
2.720 

     
5.440  

   
8.160 
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La práctica profesional y específica Universitaria, articulada con la investigación 
formativa tiene estipulado las horas de trabajo presencial e independiente por  
cada microcurriculo (en una relación de 1-2)  en el  siguiente orden: 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA No 19: CREDITOS ACADEMIDOS  PARA LAS PRACTICAS POFESIONALES Y 
ESPECIFICAS DEL ENFASIS POR PERIODOS ACADEMICOS ESTIPULADOS EN EL MAPA 

CURRICULAR (P E G) 
 
PERIODOS ACADEMICO 

No. 
CREDITOS 

T. PRES EN 
HORAS 

T. INDEPE EN 
HORAS 

TOTAL 
HORAS 

PRACTICAS 
CONSULTORIO 
JURÍDICO 

SEPTIMO 1 16 32 48 

OCTAVO 1 16 32 48 

NOVENO 2 32 64      96 

DECIMO 2 32 64      96 

TOTAL   6 96 192    288 

PRACTICAS 
ESPECIFICAS 
DEL ENFASIS 

 
NOVENO 

 
4 

 
64 

 
128 

 
 

DECIMO 4 64 128  

TOTAL   8 128 256    384 

TOTAL  CREDITOS Y 
HORAS DE PRACTICA 

 
14 

 
224 

 
450 

  
   672 

 

Las actividades de formación relacionadas con una segunda lengua están 
organizadas a través de cursos que son orientados por la Alianza Canadiense con 
la que se tiene convenio (CP4-A01. Convenio A C), de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento Estudiantil, será requisito para optar por el título de Abogado el 
dominio del idioma inglés hasta el nivel B2, tomando como referente lo establecido 
en el Marco Común Europeo. Esto cursos podrán ser desarrollados por los 
estudiantes en espacios horarios organizados en tiempo lectivo o vacacional. 
 
 

RESUMEN ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS 
PERIODO T. PRESENCIAL 

EN HORAS 
T INDEPENDIENTE 
EN HORAS 

CRÉDITOS 
ACADEMICOS 

I 208 416 13 
II 240 480 15 
III 288 576 18 
IV 288 576 18 
V 288 576 18 
VI 288 576 18 
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VII 288 576 18 
VIII 288 576 18 
IX 272 544 17 

X 272 544 17 

TOTAL 2.720 5.440 170 
 
 

 

 

4.1.3 Metodología para la definición del número de créditos del Programa: 
Se realizó el levantamiento de la información correspondiente, con base en lo 
establecido por el CNA y el ICFES, a través de Internet, adelantando talleres, que 
permitieron establecer las actividades y tiempos estimados para cada 
microcurriculos por periodo académico, referido al trabajo del estudiante con 
acompañamiento del docente y trabajo del estudiante de forma independiente.  

 
Se realizaron comparativos con otras universidades, en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional, a través de Internet, que facilitaron y validaron la 
asignación del número de créditos para el Programa y que además responden a 
los lineamientos establecidos en el Reglamento Estudiantil de la Institución. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1188 (2008) y lo estipulado en el decreto 
1295(2010), sobre condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento 
y desarrollo de programas académicos de educación superior; las políticas 
institucionales, las recomendaciones del ICFES y del CNA se  determina que el 
Máximo número de créditos que el estudiante puede matricular es de 18 
créditos, por periodo académico.     
 
4.2 ORGANIZACIÓN METODOLOGICA Y DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES 
ACADEMICAS DEL PROGRAMA. 
 
Seguidamente se detallan los métodos, técnicas, estrategias y recursos didácticos 
que pueden ser aplicados en el desarrollo de las actividades de formación y que 
cada docente seleccionará de acuerdo a las necesidades de mediación 
pedagógica, requeridas por el saber disciplinar que orienta, la promoción de las 
competencias y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, a partir de la 
flexibilidad curricular. 
 
 4.2.1 Métodos, Técnicas, Estrategias y Recursos que pueden ser aplicados 
en el proceso de formación: 
 
Pregunta Problémica: Genera la indagación sobre los conocimientos que se abordan 

cuya aplicación y uso se operacionaliza  en los microcurrículos por periodos académicos. 
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 Exposición: Recurso que permite a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje 
socializar de manera organizada la información. 
 
Proyectos de Aula: Permite  acercar una realidad concreta a un ambiente académico de 
manera sistemática e interdisciplinaria. 
 
Estudio de casos: Partiendo de una situación real o hipotética se desarrolla la habilidad 
para análisis y síntesis. Permite que el contenido sea más significativo para los 
estudiantes. 
 
Método de preguntas: Promueve la investigación. Estimula el pensamiento crítico. 
Desarrolla habilidades para el análisis y síntesis de información. 
 
Simulación: Promueve la  interacción, la comunicación y el aprendizaje significativo de 
manera evidente. 
 
Aprendizaje basado en situaciones problémicas: favorece el desarrollo de habilidades 
para el análisis y síntesis de información. Permite el desarrollo de actitudes positivas ante 
problemas. Desarrolla habilidades cognitivas y de socialización. Promueve la cultura 
investigativa. 
 
Interpretación de roles: Desinhibe motiva y acerca a la realidad, fomenta la creatividad. 
 
Panel de Discusión: Estimula el pensamiento crítico y refuerza valores como la 
tolerancia y el respeto. 
 
Lluvia de ideas: Fácil de aplicar, favorece la interacción en el grupo. Promueve la 
participación, la creatividad y la motivación 
 
Actividades de laboratorio: Estrategia que facilita al estudiante aplicar de manera 
práctica los procesos del método científico. 
 
Mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos, gráficas: Representaciones 
gráficas de la estructura del conocimiento adquirido y por adquirir que comunican las 
ideas fundamentales y sus respectivas interrelaciones. 
 
Ensayo y relatoría: Promueve el desarrollo de procesos de pensamiento de manera  
autónoma. 
 
Plataforma tecnológica: Herramienta de apoyo para la actualización y flexibilización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
4.2.1.1 Mediadores:  

Talento humano calificado, entorno sociocultural, instrumentos de laboratorios (forense), 
informáticos y tecnologías de la información y la comunicación,  (TIC). 
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4.2.1.2 Estilos de aprendizaje que se propician: Significativo, colaborativo, 
crítico y autónomo, apoyados en estrategias pedagógicas para la promoción de las 
competencias. 
 
 
4.2.2. Recursos: 
 
Bibliográficos: textos, revistas especializadas, periódicos, bases de datos.  
Informáticos y de Comunicación: Computadores, programas de informática, conexiones 
a redes y  multimedia. 
 
Practicas: Laboratorios (forenses), talleres, ayudas audiovisuales, campos de práctica, 
sistemas de comunicación institucional y planta física. 

 
4.2.3 Criterios de Evaluación: Los criterios para la valoración de los procesos 
formativos proyectados para ser aplicados en el Programa, a partir de la 
organización curricular propuesta y las reflexiones realizados por el colectivo 
docente,  se presentan en la siguiente tabla:   
 
TABLA No.20: CRITERIOS DE EVALUACION E INDICADORES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 INDICADORES 

Puntualidad  Al llegar al salón de clase 

 Al presentar los trabajos asignados 

Calidad del contenido 

 Consulta dos y más referencias bibliográficas.  

 ( Aplica para solicitar trabajos o para realizar actividades 
propuestos por el docente)  

 Capacidad para inferir ( El estudiante no copia expresa lo 
que entiende, (competencia interpretativa) 

 Capacidad para argumentar   
 (Explica o expresa coherentemente su opinión. 
(competencia argumentativa) 

 Capacidad para concluir. (Emite conclusiones, presenta 
propuestas de solución. (competencia propositiva) 

 Relaciona la bibliografía. 

Creatividad 

 Expresa buen gusto al realizar los trabajos 

 Utiliza diferentes formas de expresar las ideas 

 A partir de la experiencia construye y aporta.  
(competencias del hacer y ser) 

 Reconoce las fortalezas de las demás personas y respeta 
las debilidades (competencias de ser). 
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Participación 

 Demuestra madurez en las propuestas de trabajo 
académico (competencias de Ser) 

 Presenta implementos necesarios para el trabajo en 
grupo. 

 Desarrolla los trabajos propuestos en clase y extra clase   
(competencias del saber y el hacer) 

Comportamiento social 
 Manifiesta buen trato social con los diferentes estamentos 
de la comunidad académica (competencias de Ser). 

 Respeta las normas establecidas. 

 

4.2.4 Contextos posibles de Aprendizaje  

Asumidos por el Programa como espacios propicios para el aprendizaje, la 
propuesta curricular propone los siguientes: 
 
Microcurriculos: Guías de orientación del conocimiento que incluye, organización de 
contenidos temáticos, competencias, resultados esperados, pregunta problémica, análisis, 
y conclusiones, según sean las temáticas.  
 
Tutoría presencial: Espacio de interacción y concertación entre los estudiantes  y 
docentes para la retroalimentación y validación de los saberes adquiridos.  
 
Tutoría virtual: proyectada a través de la plataforma virtual, lo cual permite a estudiantes  
y docentes flexibilidad en cuanto al tiempo, espacios, autonomía en las formas de 
aprender, de enseñar y compartir entre pares los conocimientos (aprendizaje 
colaborativo). 
 
Consultorio Jurídico: Permite un primer acercamiento del estudiante con la realidad de 
su hacer profesional.  
 
Prácticas profesionales específicas del énfasis: Permite un primer acercamiento del 
estudiante con la realidad de su hacer profesional proyectada desde el entorno del sector 
productivo del énfasis.  
 
Alianzas interinstitucionales: Como herramienta para aprender juntos y maximizar 
recursos en beneficio del proceso de formación y de la comunidad.    
 

Semillero de investigación: Se constituye en el espacio para motivar a los 
estudiantes hacia la investigación, dirigido y apoyado por el docente. 
 
Monografía de Grado.  Permite a los y las estudiantes aprender  de la indagación 
sobre situaciones problémicas observadas en las instituciones donde realicen las 
prácticas profesionales. 
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Judicatura: Actividades realizadas en los despachos judiciales, entidades 
públicas y privadas y asistente judicial, que permiten al estudiante afianzar los 
conocimientos adquiridos. 
  
Grupos de Investigación. Estarán conformados por docentes que desarrollan 
propuestas de investigación, asociadas a problemáticas observadas en el ámbito 
del entorno y del sector productivo conducentes a la  promoción de los derechos y 
presentación de estrategias para su solución.  
 
Trabajo de campo: Soporte vivencial para aplicación de las temáticas desarrolladas en el 
aula de clase.  
 
Seminarios y Diplomados: Como espacios para la actualización y el crecimiento 
personal. 

 
4.2.5 Descripción de la Prácticas articuladas con la investigación: 
El Programa contará con un Reglamento de Prácticas Profesionales y específicas, 
en el cual se describirán detalladamente la organización y programación de éstas. 
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5. FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN EL PROGRAMA ACADEMICO 

 
En este capítulo se especifican las políticas, contextos, espacios, líneas de 
investigación, semilleros de investigación y otros aspectos relevantes para 
promover la formación y/o procesos investigativos de los y las estudiantes y, los 
procedimientos para la incorporación del uso de las TICs, en la formación 
investigativa de los estudiantes en el programa de Derecho que se proyecta. 
 
5.1 POLITICAS, CONTEXTOS Y ESPACIOS  PARA EL DESARROLLO DE LA 
CULTURA INVESTIGATIVA, EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y AUTONOMO. 
 
5.1.1 Características Generales  y Dimensiones del Proyecto Educativo 
Institucional 

 
Transformada como Corporación Universitaria mediante Resolución 3614 del 4 de 
julio de 2006, luego de cumplir con el proceso y los requisitos establecidos por la 
normatividad vigente. De acuerdo con su misión institucional La Corporación 
Universitaria Regional del Caribe – IAFIC, comprometida con la excelencia en la 
calidad de los procesos formativos, tiene la misión de formar profesionales con 
visión empresarial y espíritu de liderazgo, capaces de enfrentar con eficacia y 
eficiencia los retos del entorno de manera autónoma, mediante la oferta de 
programas Profesionales, Tecnológicos y Técnicos Profesionales, apoyados en 
recursos tecnológicos, talento humano altamente calificado, orientación 
humanística, investigativa y de proyección social. 
 
5.1.2 Políticas institucionales: La Corporación Universitaria Regional del Caribe-
IAFIC, concibe los procesos de investigación como el hacer direccionado hacia la 
recreación y construcción de conocimientos a partir de las diversas expresiones de 
la actividad humana, mediante la aplicación de procedimientos y métodos, 
concebidos dentro los lineamientos de la investigación formativa y social, 
establecidos por COLCIENCIAS, donde docentes y estudiantes desarrollen 
propuestas investigativas que aporten a la búsqueda de soluciones a 
problemáticas de formación académica y otras observadas en la comunidad y el 
entorno (CI3-A01, Documento sobre Políticas de Investigación Institucional).  
 
5.1.2 Concepción de la Investigación en la CURC-IAFIC: 
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La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC, teniendo 
en cuenta las condiciones socioeconómicas de su área de influencia, orientará su 
quehacer investigativo a dar soluciones a las necesidades sociales y económicas 
de esta región del país, basándose en el  conocimiento  de la  realidad  social, 
cultural, regional  y  nacional,   con  el  fin  de  contribuir  al  desarrollo  justo y  
equitativo  del  país, generando conocimientos y desarrollos tecnológicos que 
resuelvan los problemas en comunidades vulnerables.  
Para lograrlo, la Institución  fomenta y fortalece la capacidad investigativa de sus 
docentes y estudiantes, mediante estrategias que permitan el financiamiento 
institucional de los diferentes proyectos, la realización de eventos científicos y la 
participación de sus miembros en escenarios que les permitan exponer ante la 
comunidad académica sus avances y desarrollos. 
 
La actividad investigadora de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL 
DEL CARIBE-IAFIC, consolida  grupos de investigadores que dirijan su quehacer 
a la realización de proyectos, para dar solución a los problemas de la comunidad y 
a través de ellos, sea reconocida como una de las mejores a nivel regional y 
nacional (CI3-A01, Documento sobre Políticas de Investigación Institucional).  
 
5.1.3 Nuevas Disposiciones Normativas: 
 
A nivel nacional se  determinan las directrices de la actividad investigativa en las 
instituciones de educación superior. La Constitución Política de 1991 (Art 67)  
plantea la educación como un derecho de las personas y un servicio público que 
tiene una función social, encargándole al Estado fortalecer la investigación 
científica y ofrecer condiciones especiales para su desarrollo.11 La ley 30 de 1992 
establece como uno de los objetivos de la Educación Superior que ésta sea factor 
de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional e 
internacional. En el artículo 20 se considera que las instituciones de educación 
superior con fines de acreditación deben mostrar experiencia en investigación 
científica de alto nivel.12 El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en los 
lineamientos para la acreditación institucional señala como uno de los factores 
relevantes en la evaluación de la calidad de los programas académicos a la 
investigación, la cual debe desarrollarse a nivel formativo y en sentido estricto.13 
En las Condiciones de Calidad para la Obtención del Registro Calificado,  se 
determinan los estándares de calidad exigidos para la creación y funcionamiento 
de programas de pregrado, entre éstos el estándar cinco (5) que se refiere a la 
formación investigativa indicando la forma como se desarrolla la cultura 

                                                           
11

 Constitución política (1991) 
12

 Ley 30 de 1992 
13

 Consejo Nacional de Acreditación (CNA) (2001) Lineamientos para la acreditación institucional. Bogotá: 
Consejo Nacional de Acreditación. 
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investigativa y el pensamiento crítico y autónomo de estudiantes y profesores con 
fines de acceder al conocimiento y a la realidad internacional, nacional y 
regional.14Finalmente Colciencias de acuerdo a la política nacional de Ciencia y 
Tecnología 2000 – 2002, plantea la quinta convocatoria de grupos y centros de 
investigación científica y tecnológica, considerando que estos son los actores 
principales del desarrollo científico y tecnológico para el país.15 
 
OBJETIVOS 
 
La  actividad  investigativa  en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL 
DEL CARIBE, IAFIC  tiene los siguientes objetivos: 
Contribuir a la formación científica e intelectual de Profesionales en diferentes 
áreas del saber y Profesionales de la educación con una alta calidad humana y 
ética para su desempeño en las diferentes empresas e instituciones educativas del 
sistema de educación formal y no formal. 
 
Desarrollar procesos que impulsen el desarrollo de las capacidades y 
competencias del alumno propendiendo por el fortalecimiento de una cultura 
empresarial que dé respuestas a las necesidades y exigencias del entorno. 
Investigar la realidad social, empresarial y educativa en los diferentes niveles del 
sistema de manera Inter y multidisciplinaria. 
 
Generar planes, proyectos y programas de extensión educativa que contribuyan al 
desarrollo social y comunitario, aportando soluciones a los problemas locales, 
regionales y nacionales con la participación de los docentes, los estudiantes y la 
comunidad. 
 
Para  cumplir los anteriores  objetivos,  las  actividades  en la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC  están  orientadas  a: 
 

 Fortalecer  y  fomentar la  investigación. 

 Estimular  la  investigación  interdisciplinaria  e  interinstitucional. 

 Difundir  los  resultados de  la investigación. 

 Organizar  las actividades  investigativas  tanto  de los  docentes  como  de  
los  estudiantes  atendiendo a la  complejidad  del nivel de formación. 

 Crear  condiciones  favorables  que  permitan  el  desarrollo  de  la  
investigación. 

 

                                                           
14

ICFES (2001) Estándares mínimos de calidad para la creación y funcionamiento de programas universitarios 
de pregrado. Bogotá: ICFES. 
15

Colciencias (2000) Quinta convocatoria de Centros y grupos de investigación científica y tecnológica. 

Bogotá: Colciencias. 
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ORGANIZACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN  
Para cumplir los objetivos  de la  investigación propuestos anteriormente; las 
actividades científicas-técnicas en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC, se  organizan así:  

 Línea institucional  de Investigación. 

 Líneas específicas de cada Programa  Académico 

 Proyectos  de Investigación 

 Productos de Investigación  
 

Para lo anterior, es importante aclarar y/o definir las actividades referenciadas, 
desde la óptica institucional y academicista de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA  REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC:   
 

 Línea  de  Investigación: 
Es el estudio  sistemático  de una  problemática tendiente al desarrollo  del  
conocimiento  afín a los diferentes Programas Académicos de la Institución. 
 

 Proyectos de Investigación:  
  

Propuestas concretas de investigación al interior de cada Programa Académico 
desarrolladas en el marco de la (s) línea (s) que identifican el Programa  
 

 Productos de la  Investigación:  
 

Resultados parciales o definitivos del un proyecto de investigativo que se 
evidencian como monografías, ensayos, artículos, libros, conferencias en eventos 
disciplinares y otros, que cumplen con los requisitos para ser publicados. 
 
La estructura organizativa que operacionaliza la Política de Investigación 
institucional, se oficializa  mediante la Resolución Rectoral No.071 de junio 16 de 
2010  (CP5-A02, Resolución Institucional), y expresa así: 
 

 Vicerrectoría  Académica. 

 Comité Central de Investigación. 

 Comité de Investigación de Programa o Facultad. 

 Semilleros de Investigación institucional. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CURC-
IAFIC  

 
 
EL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES. 

 
Está integrado por: 

 

 El Rector quién lo presidirá. 

 El Vicerrector Académico. 

 El Director Administrativo y Financiero. 

 Directores de Programa 

 Un representante de los coordinadores de investigación  
 
DEFINICIÓN: 
 

VICERECTORIA 

COMITÉ CENTRAL 

COMITÉ DE PROGRAMAS 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

I 

CONSEJO 
ACADEMI

GESTIÓN 
ADMINISTRATI
VA FINACIERA 
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Es el principal estamento de carácter participativo para la organización, 
reglamentación e implementación de políticas institucionales de investigación, el 
cual ejercerá una labor de coordinación de la agenda de investigación y tendrá a 
su cargo las funciones que a continuación se detallan. 
 
Funciones: 
 

a. Trazar las políticas y reglamentos de la Investigación que incluya 
mecanismos  para articular la investigación con la docencia y las relaciones 
con el sector externo; publicación, difusión, financiamiento,  incentivos. 
 

b. Aprobar y asignar los recursos financieros a los proyectos de investigación 
que se deriven de los comités de investigación de cada Programa facultad y 
Conceder los estímulos a los investigadores de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal asignada para el fomento de la investigación. 
 

c. Aprobar el Plan de Desarrollo de investigación para una vigencia de tres (3) 
años y Realizar evaluación mensual del estado y las dinámicas de 
investigación  de las facultades mediante la revisión de los planes de 
desarrollo. 
 

d. Co-participar en la elaboración del Plan de Desarrollo de la Institución, en 
concordancia con los resultados de la autoevaluación y los requerimientos 
del MEN. 
 

e. Apoyar a docentes y estudiantes de la institución en la participación en 
eventos, que representen una relación implícita o explícita con otras 
instituciones y con el sector externo. 

 
f. Poner en marcha la construcción y seguimiento del reglamento de opción 

de grado de los estudiantes en los diferentes programas en los niveles 
técnico y profesional. Constituyendo el reglamento de trabajos de grado, el 
formato de presentación de proyectos y el protocolo de entrega de informe 
final de investigación. 
 

g. Incentivar la creación de grupos y semilleros de investigación avalados por 
la CURC- IAFIC, con el objetivo de ser reconocidos por Colciencias.  
 

h. Generar cursos, seminarios y demás eventos académicos, para capacitar 
estudiantes y docentes en métodos y técnicas de investigación.  
 

i. Evaluar periódicamente las políticas de investigaciones de la CURC-IAFIC.  
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j. Hacer seguimiento a docentes y estudiantes de los recursos que se han 

destinado para la investigación y los tiempos pactados para entrega de 
resultados.  
 

k. Propiciar la interacción de los grupos y semilleros de investigación de las 
distintas facultades, con los demás investigadores y estudiantes que 
participan en procesos de investigación en la CURC- IAFIC. 
 

l. Fortalecer la construcción de conocimientos científicos y tecnológicos de los 
diferentes programas de formación técnica y profesional, articulando las 
funciones principales de la universidad, docencia, investigación y extensión. 
 

m. Las demás que le sean asignadas por la Institución. 
 

LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
LAS FACULTADES 
 
Definición:  
Se define como la instancia organizativa de la investigación al interior de cada facultad 
con responsabilidad directa e injerencia en las decisiones sobre investigaciones que 
involucren a docentes y estudiantes de cada programa. 
 
Estará integradas en cuanto a la investigación por:  

 El Decano o Director de Programa. 

 El  Coordinador de Investigación del Programa. 

 Los docentes investigadores. 

 Un representante de los estudiantes (participante de semilleros) 
 
ADENDA: El Director de Investigaciones Institucional participa de cada comité 
como dinamizador, asesor y agente de integración entre las políticas 
institucionales y las propuestas de excelencia insertadas en los planes de 
desarrollo de cada programa, para tal fin se informará periódicamente sobre las 
actividades y avances de la investigación de la facultad al suscrito director. 

 
Funciones: 

 Diseñar semestralmente el plan de trabajo de la investigación de la facultad apoyado en 

los lineamientos generales de la investigación. 
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 Impulsar el desarrollo de  las políticas institucionales de investigación, la 
creación de grupos, el fortalecimiento de líneas transversales de investigación 
y semilleros. 

 Impulsar la generación de propuestas y proyectos de investigación dirigidos por 
docentes, apoyados por los elementos de la investigación formativa 
institucional. 

 Analizar en primera Instancia  las propuestas de investigación y hacer 
seguimiento a los proyectos de grado presentados por los estudiantes, 
mediante la asignación de tutores y jurados de investigación 

 

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe, a partir del nuevo Plan De 
Desarrollo 2010 -2015, adoptará un esquema de investigación formativa y 
aplicada, tanto para los programas técnicos como para los profesionales. Según 
las áreas y líneas de interés de cada programa en especial el proceso de 
investigación se enfocará desde la investigación: FORMATIVA Y APLICADA. 
 
Esta diferenciación permite que la primera se realice a partir de la socialización de 
la línea de investigación entre los docentes y estudiantes, quienes a su vez 
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orientan cada programa de acuerdo con sus lineamientos. A partir del primer 
semestre se empieza a entrenar al estudiante en la elaboración de fichas, ensayos 
y sucesivamente, en cada semestre posterior se va relacionando cada asignatura 
con la investigación, por medio de la transverzalizacion y la permanencia de las 
asignaturas de Metodología de la investigación, se deben conjugar todos los 
conocimientos adquiridos, en el transcurso de los semestres. Solo así, se podrá 
encargar a los estudiantes la realización de propuestas de grado (proyecto de 
investigación). 
  

Este proceso formativo, se integrará con la parte de aplicación de la investigación 

(Investigación aplicada). A través de los distintos grupos de investigación y la 

fundamentación de las líneas de investigación, sus semilleros de investigación y 

los proyectos desarrollados a través de sus docentes. Cabe resaltar que la 

investigación es planificada a nivel interdisciplinario y trans - disciplinario, con 

proyección hacia el sector privado y oficial, con el apoyo institucional.  

ESQUEMA  DE LA INVESTIGATIGACIÓN FORMATIVA 

 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Los semilleros de investigación en la Corporación Universitaria Regional del 
Caribe están fundamentados en la idea de “aprender a investigar investigando”, 
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por tal razón, es importante el acompañamiento de los docentes miembros de los 
grupos de investigación, en la medida que la trayectoria y la experiencia, de los 
grupos contribuya en la consolidación de los semilleros, estos últimos, serán un 
mecanismo a través del cual se puede viabilizar de forma más efectiva la 
formación de nuevos investigadores. Los semilleros están enmarcados en el 
contexto de la investigación formativa en la educación superior y de acuerdo con 
los lineamientos Institucionales, serán un espacio explicito de formación en 
investigación con los estudiantes de los programas técnicos y los programas 
profesionales de las diferentes facultades, tomando como principal referente la 
participación en proyectos de investigación con el acompañamiento y asesoría de 
un docente o tutor que de manera pedagógica, creativa y metodológica motiva y 
conduce a los estudiantes a adentrarse en el tema indagado, problematizado y 
documentado. 
 
El docente a través de este ejercicio compartido motiva en el estudiante competencias y 
herramienta investigativas, actitudes y valores. La investigación se aprende 
fundamentalmente a través del trabajo que ayudantes o asistentes realizan alrededor de 
un maestro o profesor que ha construido una trayectoria investigando. Este hace escuela, 
consciente o inconscientemente16.  
 
Los semilleros, no estarán integrados por investigadores, ni concebidos en el sentido 
estricto. Sus resultados serán informes, estados del arte, ensayos, revisión bibliográfica; 
discusión de textos, autor, enfoque, escuela etc.; realización de encuestas; elaboración de 
bitácoras y registros sistemáticos de actividades realizadas, cambios de actitudes, 
descripciones y documentación de hechos, observaciones y fenómenos diversos; así 
como planes de trabajo para abordar temas especiales. 
 
Los resultados de las actividades de los semilleros, se traducen en la evidencia del 
aprendizaje de competencias investigativas y cognitivas que son experimentadas por los 
estudiantes alrededor de un proyecto de investigación y de un equipo de trabajo17. 
 
En el proyecto se debe explicar las acciones establecidas para el semillero, y la 
formulación de tareas a partir de la construcción colectiva de los actores de la 
investigación, sus intereses expectativos. Todo proyecto o participación en eventos y 
redes debe ser coherente con el propósito institucional de proyección social y debe surgir 
del más amplio alcance y articulación de las preguntas, motivaciones e intuiciones de 
quienes constituyen los grupos y semilleros, en la dinámica del seminario permanente de 

                                                           
16

 RESTREPO, Bernardo. Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa y criterios para evaluar la 
investigación estricto sentido. En: Educación Superior, Calidad y Acreditación. Tomo I, CNA. Bogotá. 2003.  
17

 PNUD. Educación la agenda de siglo XXI: hacia un desarrollo humano. Bogotá; TM Editores, 1998. Pág. 
316-357 
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la fundamentación, como fuente de retroalimentación y el desarrollo18 (CP5-AO1 
Documento de Investigación Institucional).  

 
 

 

 

5.2. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE DERECHO QUE 
SE PROPONE 
 
En este Programa, la investigación se proyecta como elemento articulador entre el 
contexto y el encargo social que debe cumplir como unidad educativa. Por estas 
razones, el Programa, fomentará el trabajo investigativo con visión crítica para la 
transformación del conocimiento, fundamentado éste en el binomio ciencia, 
tecnología e innovación, como factores esenciales del progreso nacional, 
regional y local.  
 
Para propiciar la cultura investigativa en este Programa, se asumen los 
procedimientos inherentes a la investigación socio-jurídica, considerada como 
elemento fundamental en la formación de los profesionales del Derecho, y 
establecida como instrumento básico para lograr la calidad  en la formación que se 
imparta. 
 
Es determinante que en las acciones pedagógicas tanto de docentes como de 
estudiantes, se articulen estrechamente los procesos de docencia, investigación y 
vinculación con el sector externo, especialmente en la formación de los nuevos 
profesionales de las ciencias jurídicas, para que sean comprometidos con la 
academia y el desarrollo social de las comunidades con las cuales interactúan, en 
tanto, le provee de herramientas metodológicas y epistemológicas, necesarias 
para  la lectura de contextos, emitir conceptos y reformas a la normativa vigente, 
para la transformación de su práctica profesional y el respeto por la Constitución 
Política, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
En relación con el énfasis del programa, la investigación se proyectará hacia la 
reflexión sobre el subsistema normativo marítimo y aduanero, con el fin de indagar 
sobre sus orígenes históricos, su evolución y las consecuencias frente al derecho 
colombiano, su filosofía y su proyección hacia el futuro. Se trata de elaborar 

                                                           
18

 HERNÁNDEZ, Ulises. Propuesta Curricular para la consolidación de los Semilleros de Investigación como 
espacios de Formación Temprana en Investigación. En: Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de 
Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.2 (Enero‐Junio de 2005). 
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propuestas investigativas que aporten a la solución de los problemas más 
frecuentes de este sector empresarial del país.  
 
OBJETIVOS. 
 

General: Fomentar la generación del conocimiento en el marco de las ciencias 

jurídicas, mediante el uso de herramientas adecuada de acuerdo al enfoque 

investigativo, a través del desarrollo de actividades que estimulen la investigación 

formativa aplicada, como elemento dinamizador del hacer de estudiantes y 

docentes al interior del Programa. 

  
Específicos:  

 Articular desde los microcurriculos las funciones básicas de docencia,  
investigación y su relación con las instancias del sector externo, con miras a 
mejorar  la calidad académica del Programa. 

 Sensibilizar a los y las docentes y estudiantes sobre  la importancia que 
tiene la investigación para el fortalecimiento de la  calidad en los procesos 
educativos y en su proyección profesional  

 Fomentar la creación y categorización de grupos de investigación jurídica y 
socio- jurídica.  

 Proveer desde el proyecto curricular conocimientos teóricos, metodológicos 
y procedimentales propios de la investigación.  

 Realizar un seguimiento de la realidad jurídica de las comunidades  y de las 
instituciones judiciales en el contexto local, regional y nacional, observando 
la problemática y posibles soluciones. 

 Crear espacios favorables para la indagación, lectura, interpretación y 
escritura de experiencias significativas que aporten solución a situaciones 
problémicas observadas en el entorno laboral y social del contexto. 

 Establecer redes de información orientadas al intercambio de experiencias 
investigativas. 

 Divulgar avances obtenidos en los proyectos de investigación. 
 Contribuir a través de los procesos investigativos, formativos y explicativos a la 

solución de  los problemas en la formación del abogado en  lo social y lo jurídico. 

 Articular el plan de desarrollo de la investigación para este Programa con el Plan 
Institucional de Investigación que permita una dinámica de crecimiento, con 
productos que ameriten el reconocimiento de la instancia Nacional de Investigación 
COLCIENCIAS. 

 
5.2.1 Estructura organizativa de la investigación proyectada para el 
Programa de Derecho con Énfasis Marítimo y Aduanero: Estará organizada de 
la siguiente manera: 
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 Comité de Investigación.  

 Semillero de investigación. Integrados por estudiantes del Programa 
articulado al semillero institucional y a la Red Nacional  de Semilleros de 
Investigación (REDCOLSI). 

 Grupos de docente investigadores. Se proyectan Integrados por docentes 
que asuman el liderazgo en trabajos investigativos en el marco de la línea 
natural del Programa, integrados a otras líneas de investigación de  
programas académicos propios de la Facultad de Humanidades y 
Educación a la que estará adscrito el Programa. 

 
 

5.3.1 Organización y Funciones del Comité de Investigación del Programa: 
Organización: Estará conformado por el director (a) del  Programa,  Director de 
investigación institucional y del Programa, dos representante de los docentes, dos 
de los estudiantes y estudiante miembro del Semillero de Investigación.  
 
Funciones: Coordinar y promover los procesos investigativos, recepcionar las 
propuestas que surgen como iniciativa de los y las docentes y estudiantes, a partir 
del quehacer académico, para su análisis, evaluación y viabilidad, de acuerdo con 
las necesidades del entorno para su remisión a la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Productivo, organizar los semilleros de investigación al 
interior del Programa y su articulación con el semillero institucional, realizar 
seguimiento al plan de desarrollo de la investigación del Programa.  
 

5.3.2 Metodologías y estrategias para el desarrollo de la formación 
investigativa. 

 Investigación acción-participativa: El rol del investigador hace parte del 
hecho estudiado.  En este diseño investigativo se parte de un diagnóstico 
de los problemas que puedan darse al interior de un proceso socio-jurídico, 
el entorno o la comunidad, para luego buscar sus causas y con base en 
ellas encontrar las soluciones que corresponda. 
 

 El estudio de caso: Constituido por el análisis de sucesos que se dan en 
determinada circunstancias. El objeto de estudio de la investigación, esta 
dado en el contexto particular de la institución y el aula (Investigaciones  de 
aula, e institucional).Tiene como característica despertar el interés hacia la 
problemática y generar estrategias de solución significativas. 
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 Los Semilleros de investigación: Como grupos compuestos por 
estudiantes y docentes organizarán momentos y espacios investigativos de 
acuerdo con la línea de investigación propuesta para el Programa.  

 

 Monografías de Grado: El desarrollo de estos trabajos, se orienta  a la 
solución de problemas observados en las instituciones donde los y las 
estudiantes realicen la Práctica Profesional (consultorio jurídico) y la 
específica del énfasis (empresas marítimas y aduaneras). Se propone 
como política, que estas propuestas investigativas para optar por el título, 
tengan un enfoque interdisciplinario e interinstitucional, en la medida en 
que se involucren otros conocimientos o disciplinas diferentes a las propias 
del Programa.  

 
 
Las  estrategias de aplicabilidad para promover la formación investigativa que se 
proyectan son:  

 Articulación de la Práctica Profesional y específica del Énfasis a los 
procesos de la Investigación Formativa.  

 Talleres asistidos dentro del aula de clase para deliberar sobre la aplicación 
de los conceptos teóricos adquiridos, en un problema planteado. 

 Utilización de medios audiovisuales para complementar y/o profundizar los 
temas tratados en la clase magistral  y el uso de las TICs, como apoyo a la 
labor académica investigativa. 

 Realización de Foros (presenciales y virtuales) donde los estudiantes 
exponen las propuestas de investigación y los avances  logrados en el 
desarrollo del semestre. 

 Creación de grupos para la investigación explicativa liderados por docentes. 

 Socialización de la investigación de los docentes investigadores en 
espacios interinstitucionales. 

 Conferencias encuentros y seminarios de actualización investigativa. 
 

TABLA No. 21 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PROYECTADO CON ASIGNACIÓN 
ESPECÍFICA PARA LA INVESTIGACIÓN  EN  EL PROGRAMA. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

NIVEL DE 
FORMACION 

TIPO DE 
VINCULACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

 
PRODUCCION 

RAFAELA SAYAS 
 

Pregrado: Abogado 
Postgrado: Magister 
en Derecho. 
Doctora en: 
Sociología. 

Docente 
investigadora 

Ponencia: Política pública y 
post-conflicto. 10/2010 
Desplazamiento forzado: Una 
aproximación al SNAIPD en 
contextos locales”2010 
El desplazamiento desde el 
discurso de los actores 
sociales. 2010. 
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Textos Publicados: 
“Conciliaciones en clave 

comunicativa o conciliaciones 
en clave instrumental” Editorial 
Doctrina y Ley. 2009. 

YESID 
CARRILLO DE LA 
ROSA 

Pregrado: Abogado 
Postgrado: Magister 
Derecho y 
candidato a Doctor 
en Derecho 

Docente Investigador TEXTOS PUBLICADOS: 
-Inclusión de la moral en el 
derecho y otros ensayos de 
teoría jurídica”. Editorial 
Universidad de Cartagena, 
Cartagena de Indias, 2010. 

-Cientificidad y racionalidad en 

la ciencia jurídica. Editorial 
Universidad de Cartagena, 
Cartagena de Indias, 2010. 
 
-Multiculturalismo, diferencias y 
derechos de las minorías 
étnicas  en la jurisprudencia 
constitucional colombiana 
-Teorías de la argumentación y 
del razonamiento jurídico. 
Editorial: doctrina y ley Ltda 
Bogotá,  2009 
-Temas y problemas de la 
filosofía del derecho, editorial 
doctrina y ley Ltda.,  2009  
-Derecho, Discurso y Poder, 
editorial: universidad libre Sede 
Cartagena, 2009. 
-Problemas y Paradigmas de 
las Ciencias Sociales y la 
Ciencia Jurídica. Editorial: 
Universidad libre sede 
Cartagena, año 2008 
Grupos de Investigación en 
Filosofía del derecho y 
problemas jurídicos 
contemporáneos   
Co-investigador y Director   
COLCIENCIAS- 2004 
Categoría- B 
Universidad de Cartagena. 

EDIR MERCADO Pregrado: Abogado 

Postgrado: 
Especialista en 
Derecho 
Ambiental, 
Territorial y 

Urbanismo. 

Docente Publicaciones: Derecho de 
Petición  Ante  Particulares. 
Revista Saber, Ciencia y 
Libertad. Universidad 
Libre.2007                                                 
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WALTER 
GONZALES DE 
LA HOZ 

Pregrado: Abogado 
Postgrado: Maestría 
en Derecho, en 
curso. 

Docente, Coordinador 
Consultorio Jurídico 

Publicaciones: El Contrato de 
Concesión Portuaria: Caso 
Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena S.A (2003). 

 
 
 
 
TATIANA DIAZ 
RICARDO 

Pregrado: 
Abogado 
Postgrado: 
Magister en: 
Derecho. 2008. 
Doctoranda en 
Derecho. 
Universidad 
Externado de 
Colombia. Actual 

Docente 
investigadora 

Textos: 
-Problemas contemporáneos 
del derecho. 2008. 
-El derecho social fundamental 
a la salud en Colombia. 2009.  
-Avances en investigación 
jurídica y socio jurídico en el 
Caribe colombiano. 2008. 

-La investigación en derecho 
público, reflexiones actuales. 
2008. 

 
 
 
 
 
GILMA 
BENAVIDES 
AGUAS 

 
 
 
 
Pregrado: Lic. en 
Español 
Postgrado: Magister 
en Educación 

 
 
 
 
 
Decana Facultad de 
Humanidades y 
Educación 

Directora: Grupo de 
Investigaciones: EDUCAR: 
Pedagogía crítica, Infancia e 
Inclusión Educativa. COL 0111175 
COLCIENCIA 
Producción: Artículo: “Una mirada 

al Devenir del Currículo” 
Manual: “DOCENTES Y 
DIRECTIVOS de Planteles 
Educativos para la atención a 
menores con DISCAPACIDAD” 
Guía: “ATENCIÓN a menores CON 
DISCAPACIDAD, para Padres y 
Familiares” 

 
5.3.3 Difusión de la Investigación: Los resultados de las actividades 
investigativas, se difundirán a través de las siguientes actividades: 

 Encuentro anual de investigadores, que organiza la Facultad de Educación  
en el cual participan todas las universidades ubicadas en el Distrito de 
Cartagena y algunas de la región Caribe. 

 Participación en seminarios, congresos y eventos de carácter académico-
investigativo. 

 Socialización de avances y resultados de los proyectos de grado de los 
estudiantes del Programa semestralmente. 

 Publicación de artículo productos de las temáticas tratadas en los diferentes 
trabajos de grado presentados por las y los estudiantes. 

 Creación de un blog en gmail para que se publiquen los avances de los 
trabajos de investigación mensualmente. 

 Publicación de un Boletín especializado emitido semestralmente.  
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 Publicación de un libro compilador de las experiencias de formación  
significativas  en el cual participan como autores los docentes y coautores 
los estudiantes. 

 Publicaciones de artículos en revistas indexadas 

 Creación de una revista jurídica del Programa con miras a indexación. 
 

5.3.4 Contextos y espacios  para el desarrollo de la cultura investigativa, el 
pensamiento crítico y autónomo: Este Programa, propenderá por espacios de 
formación donde el estudiante viva experiencias que contribuyan con el desarrollo 
personal y profesional,  interactué con otros pares, reflexione sobre problemas en 
el campo de su propia formación, comprenda la realidad social de su  entorno, 
articule teoría y práctica, elabore  proyectos de investigación relacionados con su 
ejercicio profesional, orientados a buscar nuevos conocimientos que le permitan el 
desempeño eficiente de su labor en coherencia con el contexto, para  hacer de los 
saberes jurídicos una práctica social coherente con las necesidades de la 
comunidad. En tal sentido, se vincula la investigación con la aplicación de los 
conocimientos jurídicos, para producir otras formas de gestión en el quehacer de 
sus funciones, se apuesta a una cultura académica, donde se piensa la formación 
profesional desde la indagación, la reflexión, las interacciones y las acciones en el 
aula. 
 
Toda esta dinámica tendrá como escenario propicio para incentivar la formación 
investigativa en el Programa a las empresas del subsistema productivo marítimo y 
aduanero, que se constituyen en centros para la realización de las Prácticas 
profesionales universitarias específicas del énfasis (CP9.A01. Carta de Intención). 
 
Otros espacios considerados como escenario propicio para el desarrollo de la 
investigación desde la disciplinas de formación esta dado en los siguientes 
contextos: Casas de Justicia, Defensoría del Pueblo, Personería, Liga del 
Consumidor. ICBF, Cárceles, Veedurías Ciudadanas, entre  otras,  de acuerdo con 
los lineamientos normativos existentes para ello. 
 
5.3.5  Propuesta Microcurricular Integrada: El Mapa Curricular (plan de estudios 
general) del Programa de Derecho, proyecta el trabajo investigativo integrado 
interdisciplinariamente, a partir de la práctica profesional, vivida por los actores 
(docentes, estudiantes,) en el aula de clases y la lectura que éstos hagan del 
contexto. Los procesos de investigación serán liderados por las y los docentes 
como sujetos activos en el problema a investigar, con la participación significativa 
de las y los estudiantes. En el marco de esta propuesta curricular, la investigación 
formativa, se presenta como estrategia articuladora entre los diferentes saberes 
que integran los cuatro componentes de formación del mapa curricular (plan de 
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estudios generales)y la responsabilidad social del Programa con la comunidad y el 
sector productivo del énfasis, local y regional.  
 
La integralidad microcurricular se expresa a través de la pregunta problémica 
proyectada en cada microcurriculo por semestre. Esta estrategia, se constituye en 
un soporte valioso para que el aprendizaje y la enseñanza sean verdaderamente 
significativos y muestren resultados positivos socialmente. 
 
Desde esta premisa, el programa de Derecho, articulará la investigación con la 
práctica docente y le apuesta a la implementación de una cultura académica, 
donde se piense a la formación en el área jurídica desde la indagación, la 
reflexión, las interacciones y las acciones en el aula que impacten en la 
comunidad. Es así, como los proyectos pedagógicos de aula y los proyectos de 
investigación educativa, articulados en el marco de la pregunta problematizadora, 
se constituyen en un valioso recurso para impulsar innovaciones pedagógicas en 
el quehacer del abogado y en la actividad de la y el estudiante de Derecho, 
apoyados en herramientas tecnológicas, que facilitan y enriquecen el proceso 
investigativo. Los saberes y espacios para el desarrollo de la investigación 
formativa en el Programa de Derecho, se detallan en la siguiente tabla: 

 
TABLA No. 22  COMPONENTE INVESTIGATIVO Y DE PRACTICAS PROFESIONALES Y 

ESPECIFICAS DEL ENFASIS 

MICROCURRICULOS QUE LO INTEGRAN SEM. CRE/ 
TOS 

T P T I TOTAL 
HORAS SEM 

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN III 2 32 64 96 

INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA V 2 32 64 96 

TECNICAS INVESTIGATIVAS APLICADAS VI 2 32 64 96 

CONSULTORIO JURIDICO VII 1 16 32 48 

CONSULTORIO JURIDICO VIII 1 16 32 48 

CONSULTORIO JURIDICO IX 2 32 64 96 

CONSULTORIO JURIDICO X 2 32 64 96 

PRACTICA PROFESIONAL ESP.DEL 
ENFASIS 

IX 4 64 128 192 

PRACTICA PROFESIONAL ESP.DEL 
ENFASIS 

X 4 64 128 192 

TOTALES: MICROCURRICULOS 9  20 320 640 960 

 
Entre las competencias investigativas que se promueven, se destacan: capacidad 
para realizar una lectura crítica de un contexto específico, descubrir el significado 
que los acontecimientos tienen para quienes los experimentan, utilizar las 
herramientas tecnológicas como medio para optimizar resultados. 
 
5.4 LINEAS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE DERECHO CON ENFASIS EN MARITIMO Y 
ADUANERO:  
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El Programa de Derecho que se propone, asumirá la investigación formativa 
(estudiantes)  y explicativa (docente) a partir de los siguientes componentes: 
 

 Área del énfasis: Identificación de situaciones especiales. A partir del 
análisis de las dinámicas del comercio internacional que se concretan en la 
actividad de personas naturales y jurídicas que actúan como gestores de 
los procesos marítimos y aduaneros (actividad importadora y exportadora). 

 

 Área jurídica: Saberes disciplinares, su enseñanza y aprendizaje. En este 
sentido la investigación propenderá por la resolución de los problemas 
asociados a cada saber específico cuyo resultado impacte en la comunidad. 
 

 Promoción y Defensa de los Derechos: Enmarcados en el Derecho de 
Familia. Direccionados hacia la protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 
La línea proyectada  para iniciar los procesos de investigación estará enmarcada 
en el hacer y el quehacer de las actividades propias del subsistema productivo 
marítimo y aduanero y se le ha denominado: “Derecho Marítimo y Negocios 
Internacionales”. En el marco del Derecho Marítimo y Aduanero (área del énfasis), 
la identificación de situaciones especiales propiciadas por el impacto de la 
utilización de medios tecnológicos en las actuaciones, tramites marítimos y 
aduaneros, los problemas que genera la aplicación de tratados internacionales en 
determinadas materias en lo marítimo y aduanero, los tipos de conflictos que 
suscita la adopción del modelo de fiscalización en materia aduanera, se 
constituyen en elementos connaturales  de  la investigación, tanto formativa como 
aplicada.   
 
Además, el Programa, hará operativa las propuestas de investigación que se 
gesten desde los componentes proyectados, a través de procesos 
interdisciplinarios, enmarcados en la investigación jurídica, articulados con la 
línea de investigación del Grupo de investigaciones “EDUCAR, Pedagogía Crítica, 
Infancia e Inclusión Educativa”, Código: Col.011175-2010, propio de la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales, a la que estará adscrito este Programa y a la de 
los grupos que en un futuro se consoliden en el marco del desarrollo de los 
saberes del Derecho. Se proyecta además, como estrategias para articular la 
triada docencia, investigación y sector externo de manera proactiva y 
transformadora, los siguientes mecanismos:  
 

 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. 
Expresado en la formación de abogados comprometidos con la aplicación 
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ética de la norma y con los retos que implica el desarrollo humano 
sostenible. 
 

 Generación de nuevos conocimientos derivados de la articulación de 
la Práctica Profesional Universitaria y la Investigación. Expresado en la 
indagación constante sobre situaciones problémicas en las zonas de 
influencia del Programa y en la generación de acciones que contribuyan 
con el mejoramiento del desempeño profesional y de otras funciones 
sociales  que impacten en la comunidad y el sector productivo del énfasis.  
 

 Trabajo directo con las comunidades proyectado hacia la promoción y 
defensa de los derechos. A partir de la  fundamentación teórica los y las 
docentes, apoyados en las y los estudiantes del Programa, realizarán una 
mirada crítica a la realidad jurídica del entorno en el que interactúen, para 
reconocer condiciones socio-económicas y culturales, y, a partir de estas 
realidades observadas, se indague  sobre las causas, efectos e incidencias 
de las mismas en la acción jurídica y la de ésta en la promoción de los 
derechos, el desarrollo y mejoramiento de los miembros de la comunidad.  
 

La adopción de los componentes y mecanismos como estrategias didáctico-
pedagógicas para el desarrollo de la investigación, se cimientan en los enfoques 
conceptuales del constructivismo, específicamente en las teorías pedagógicas 
expuestas por Piaget y Vigostsky, en las cuales se fundamenta el modelo 
Pedagógico constructivista, crítico y social, proyectado para la orientación del 
Programa. Estos teóricos, conciben el desarrollo dimensional del hombre y la 
mujer en una relación armónica con su medio y el grupo social del cual hacen 
parte. 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, el Área Jurídica desde los saberes 
disciplinares descritos en el Mapa Curricular del Programa de Derecho, se 
convierten en los primeros y más relevantes insumos para la indagación, cuya 
producción debe impactar en el estudio, análisis y comprensión de los conceptos 
jurídicos y las inferencias que de ellos se haga y cómo pueden aplicarse en la 
práctica profesional. 
 
El concepto de infancia, enmarcado en la fundamentación jurídica del Derecho de 
Familia y sus implicaciones en el proceso de formación y desarrollo del hombre y 
la mujer, es otro referente básico definido por el Programa para el abordaje de la 
promoción y defensa de los derechos fundamentales, alusivos al niño, la niña y 
adolescentes. Lo anterior permitirá al Programa de Derecho, proyectar líneas de 
investigación enmarcados en temas como: la nueva visión del concepto de familia, 
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la violencia intrafamiliar, el matrimonio como institución y sus nuevas formas 
(matrimonio entre personas del mismo sexo), maltrato infantil, entre otros. 
 
Además, el Programa de Derecho que se proyecta, interactuará y compartirá 
espacios para la investigación jurídica interdisciplinaria, articulando su gestión 
investigativa con el Programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, a partir de las 
implicaciones jurídicas referidas a la infancia, y con el Programa Técnico 
Profesional en Procesos Aduaneros, en el ámbito de las acciones y los hechos 
que suceden en la cotidianidad de este subsistema productivo que ameriten ser 
investigadas. 
 
Toda esta dinámica investigativa que se proyecta para el Programa, articula 
armónicamente con la línea de investigación propuesta desde la instancia 
investigativa institucional denominada “FORJANDO PROYECTOS DE VIDA DIGNA 

PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA.”  

 
 
5.5 SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  
 
Los semilleros de investigación en la Corporación Universitaria Regional del 
Caribe-IAFIC, son espacios de acercamiento de los estudiantes a la investigación, 
considerada como una actitud intelectual encaminada a la  búsqueda de nuevos 
conocimientos. Por esta razón se ofrece una participación autónoma de los 
estudiantes, quienes voluntariamente se inscriben en proyectos de investigación 
que le sean afines con su formación profesional y que guardan coherencia con la 
línea de investigación propuestas desde cada Unidad Académica. 
 
El semillero de investigación proyectado para este Programa, tiene como propósito 
el desarrollo de proyectos de investigación, de carácter formativo, con ello se 
busca motivar a los futuros profesionales del Derecho a indagar la problemática 
sociocultural de su entorno, así como también, proporcionarles los conocimientos 
teóricos y metodológicos que le faciliten la comprensión de problemas que 
cotidianamente afectan el ejercicio de la profesión. 
 
Este, se constituye en un espacio de sensibilización frente a la problemática socio-
jurídica del entorno, así como frente a fenómenos naturales, sociales, económicos 
políticos, propios de la realidad actual.  
 
Objetivo general de los semilleros:  

Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la investigación en el ámbito 
de su desempeño profesional, enfocada al fortalecimiento de la  calidad de los 
procesos judiciales.  
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Específicos:  

 Estimular la investigación interdisciplinaria e interinstitucional conformando 
equipos de trabajo 

 Adelantar proyectos de investigación formativa coherentes con las línea de 
investigación proyectada. 

 Crear espacios favorables para la lectura,  la escritura y la indagación entre 
los estudiantes. 

 Establecer redes de información direccionadas a el intercambio de 
experiencias investigativas. 

 Divulgar avances obtenidos en los proyectos de investigación. 
 

Para orientar los encuentros del semillero se utilizará la metodología del 
seminario-taller y el trabajo práctico, elaborando proyecto de investigación, desde 
los cuales, se abordan conceptos básicos de  la investigación formativa,  aplicados 
a la lectura del contexto, utilizando las técnicas para  Observar y Registrar la 
información.  
 

5.6 MEDIOS PARA ACCEDER A LOS AVANCES DEL CONOCIMIENTO. 

Los siguientes son algunos de los medios proyectados para que a través de los 
procesos formativos, el Programa pueda acceder a los avances del conocimiento: 
 
MAPA CURRICULAR (Plan de estudios general): Es la representación organizada 
de los diferentes saberes que se abordan para la recreación del conocimiento a 
partir de la aplicación de los procedimientos de la investigación. 
 
MICROCURRICULOS: Son propuestas pedagógicas en donde el docente 
facilitador organiza contenidos, explica metodologías y selecciona recursos 
didácticos adecuados que permiten la motivación hacia la búsqueda de otras 
formas en enseñar y de aprender.  
 
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: En el Programa, el trabajo interdisciplinario se 
proyecta como una estrategia que fomenta la complementariedad en la búsqueda 
de soluciones a situaciones  problémicas que afectan el quehacer profesional del 
derecho.  
 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: Considerado como una estrategia para el 
estímulo y la motivación hacia la investigación. Están conformados por estudiantes 
y docentes, articulado al Centro de Investigación institucional. 
 

CONSULTORIO JURIDICO: Espacio que le permite a los y las estudiantes realizar 
una lectura crítica del quehacer cotidiano de su profesión de abogado, y de su 
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propio proceso de aprendizaje, en el marco de un contexto específico, a través de 
la observación directa y la inclusión en la problemática que se observe.  
 
BIBLIOTECA: Se convierte en otro medio importante para el desarrollo de la 
investigación en el programa licenciatura en Pedagogía Infantil, proporcionando 
para ello textos de consulta propios de las disciplinas en las cuales se centre la 
investigación desarrollada en el Programa. 
 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Estos ofrecen la posibilidad de ampliar 
el espacio consultivo e interactuar conceptos de los y las estudiantes con docentes 
de otras Instituciones de Educación Superior. 
 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: INTERNET: Este es un medio masivo que 
permite a los estudiantes y docentes interactuar con otros investigadores de  
distintas universidades locales, nacionales e internacionales. BUSCADORES DE 
INTERNET, facilitan la búsqueda y adquisición rápida de la información,  
enriqueciendo de esta manera la producción investigativa y convirtiéndose en 
soporte conceptual y teórico para el desarrollo de investigaciones en diferentes 
áreas de la profesión. 
 
REDES DE INVESTIGACIÓN: Institucionalmente se cuenta con la vinculación a 
redes interinstitucionales (REDCOLSI, RIESCAR, ASCOFADE), instituciones 
estas que pueden aportar fortalezas a los procesos de investigación del Programa 
y ofertan oportunidades para el desarrollo de proyectos de investigación. 
 
Como se puede observar, la investigación es un elemento de formación  relevante 
para el Programa de Derecho con énfasis en Marítimo y Aduanero, por ser ésta, el 
medio  eficaz, a través del cual la educación aporta elementos que inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del sector productivo, además, 
es también, una herramienta básica en la formación integral de los estudiantes, el 
crecimiento profesional de los docentes, la proyección social de la institución y el 
empoderamiento de sus profesionales. 
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6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

En este numeral se enuncian las políticas, estrategias, programas, actividades, 
proyectos y mecanismos que favorecen la interacción académica y su relación con 
el sector externo, mediante los siguientes aspectos que identifican la proyección 
social y/o relación con  el sector externo: a) El desarrollo de actividades de servicio 
social a la comunidad, b) trabajo directo con las comunidades proyectado hacia el 
beneficio de la calidad de vida y  c) la generación de nuevos conocimientos 
derivados de la articulación de la Práctica Profesional Universitaria y la 
Investigación Formativa. 
 
 
6.1 POLITICAS Y ESTRATEGÍAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE LA 
Y EL  ESTUDIANTE CON SENTIDO SOCIAL. 

La Constitución Política de 1991, establece  en su artículo 67 que la educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una  función social. En 
cumplimiento de este derecho se establece para el nivel de educación superior y 
con carácter obligatorio la extensión a la comunidad de  programas, proyectos y 
actividades cuya acción impacte  en el mejoramiento del entorno y la calidad de 
vida de las personas, en coherencia con los procesos de la docencia y la 
investigación educativa (Ley 30/1992, decreto 1295/2010) (CP6-A01, Documento 
Dirección institucional Relación con el Sector Externo).  

El Decreto 1295/2010, establece los siguientes aspectos para su vinculación con 
el sector externo: 
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a) El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad:  
 
A partir de estas proposiciones nacionales, el Programa asume como política 
para la relación con el sector externo y/o proyección Social, la formación de 
profesionales en el área del Derecho, comprometidos con la promoción y defensa 
de los derechos, que den respuesta a la necesidad de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en la vida pública. 
  
b) Generación de nuevos conocimientos derivados de la articulación de la 
Práctica  Universitaria y la Investigación Formativa:   

 
La relación con el sector externo (proyección Social) como función sustantiva de la 
educación, se desarrollará en el Programa de Derecho, interrelacionada con los procesos 
de docencia e investigación, su aplicación se manifiesta en la relación que tendrá esta 
Unidad Académica con el entorno, a través de acciones que contribuyen a la solución de 
situaciones problémicas en las zonas de influencia de la misma, y/o aquellas que por 
razones de apoyo a los proyectos, programas y actividades, sean organizadas por las 
unidades gubernamentales y otras del sector privado (Casas de Justicia, Personería, 
ICBF, entre otras).  

 
c) Trabajo directo con las comunidades proyectado hacia el beneficio de la 
calidad de vida:  
 
Como estrategia para potenciar actitudes con sentido social en los y las 
estudiantes, docentes y administrativos, se establecerá en el Proyecto Educativo 
del Programa de Derecho (PEP), espacios que posibilitan la promoción 
comunitaria, a partir de su relación con el entorno. Estos están determinados en el 
Mapa Curricular (plan de estudios general), así: en los microcurriculos 
denominados CONSULTORIO JURIDICO y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS, el primero de los cuales sirve para el desarrollo del 
ejercicio práctico de la profesión  y el segundo le proporciona elementos teóricos 
para desarrollar papeles de mediador, arbitro y otros valores como la tolerancia, la 
idea de justicia y equidad.  
 
Entre los aspectos de formación desarrollados en relación con el sector externo y 
dirigidos a la comunidad, se destacan la participación en procesos referidos a la 
defensa   y promoción de los derechos fundamentales, colectivos y sociales.  
 

 
6.2 MECANISMOS QUE APLICARÁ EL PROGRAMA PARA LA VINCULACIÓN 
CON EL SECTOR EXTERNO. 
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Los mecanismos proyectados para que el Programa  se vincule con el sector 
externo son: Componente de Investigación articulado con la Práctica Profesional y 
específica del énfasis, convenios interinstitucionales, trabajos de grado, 
vinculación a proyectos organizados por los entes gubernamentales y otras 
instituciones, cuyos fines estén direccionados hacia la promoción y defensa de los 
derechos en el del Distrito de Cartagena.  
 
Además se contará con los siguientes procesos connaturales a las actividades de 
formación desarrolladas en el Programa: 
 

 Prácticas Profesionales e Investigación universitarias: Las actividades 
proyectadas en el marco de estas prácticas serán relevante en el Programa 
de Derecho para el cumplimiento de la responsabilidad social y su relación 
con el sector externo, a través de ellas, la y el estudiante, se aproxima a la 
realidad en que vive la comunidad a la cual pertenece, puede identificar los 
factores de conflictividad social y proyectar su papel mediador en el marco 
de esos conflictos.  
 
La prestación de asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos, 
le permitirá potenciar la sensibilidad humana en el ejercicio de la profesión y 
en general fortalecer su decisión de actuar como un defensor de la 
democracia, la libertad y la dignidad humana.   

 
 Proyectos. Se tendrá como referente, los trabajos que en el marco de la 

investigación formativa, realizan los y las estudiantes, a partir del 
diagnóstico realizado en el Consultorio Jurídico y/o empresas afines al 
énfasis. En estos trabajos de indagación y/o ensayos investigativos los y las 
estudiantes abordarán problemáticas observadas referidas a los fenómenos 
jurídicos y sociales 

 

 Actividades. Se orientaran hacia la práctica profesional en el Consultorio 
Jurídico y el Centro de Conciliación que el Programa proyecta abrir en 
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia. Además, 
se puede propiciar la actuación de los estudiantes en escenarios como las 
casas de Justicia, cárceles y otros escenarios donde puedan realizar 
aportes a la solución de conflictos sociales.  
 

El siguiente gráfico muestra la integración de los elementos básicos que conforma 
la articulación de las funciones sustantivas del Programa e impactan en la 
comunidad para desarrollarla y mejorarla:  
 
 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

Propuestas  
Curriculares 

Proyectos de 
Investigación 

MECANISMOS 

RELACIONES CON EL 
SECTOR EXTERNO 

Que articulan: Docencia, 
Investigación y R. con el 

Sector Externo 

POLITICAS 

LINEAMIENTOS 

ACTIVIDADES 

Convenios 
Interinstitucionales 

Evidencias 
Documentadas 

Defensa y promoción 
de los derechos 

Identificación de problemas 
Socio-jurídicos 

FORMULACIÓN 
DE 

PROYECTOS 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1 La Unidad Académica contará con un Comité de Relación con  el Sector 
Externo,  orientado desde la dirección del Programa, liderado por el Coordinador y 
Supervisor de las Prácticas universitarias. Los espacios de orientación, 
organización y ejecución de propuestas, estarán determinados en la programación 
horaria. El seguimiento y control se hará a través de la observación directa de las 
Prácticas universitarias, apoyados en los orientadores de los procesos de 
investigación y el informe valorativo que emite el Centro de Práctica y/o entes con 
quien se esté trabajando. Se proyecta la elaboración de un Manual de Prácticas 
en donde se expliciten y regulen las acciones que en ellas se realicen.  
 
TABLA 23. ESPACIOS DESTINADOS PARA LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR 
EXTERNO EN LA PROPUESTA CURRICULAR. 

MICROCURRICULOS QUE LO 
INTEGRAN 

P 
académico 

CRE/ 
TOS 

T P T I TOTAL 
HORAS 
SEM 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN 

VI 1 16 32 48 

CONSULTORIO JURIDICO VII  1 16 32 48 

CONSULTORIO JURIDICO VIII- 1 16 32 48 

CONSULTORIO JURIDICO IX 2 32 64 96 

CONSULTORIO JURIDICO X 2 32 64 96 

PRACTICA PROFESIONAL I IX 4 64 128 192 

PRACTICA PROFESIONAL II X 4 64 128 192 

TOTALES: Microcurriculos 7  15 240 480 720 

 
El Programa, propone la relación con el sector externo y /o proyección social de acuerdo a 
los lineamientos y políticas que para este fin se proyecta en los planes institucionales, 
distritales y nacionales.  
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7. PERSONAL DOCENTE PROYECTADO PARA EL PROGRAMA ACADEMICO 

DE DERECHO CON ENFASIS EN MARITIMO Y ADUANERO 

En este numeral se sintetiza lo siguiente: Estructura y perfil del personal docente 
de cada uno de los programas académicos de la institución, en relación con el 
número de estudiantes. Relación de los profesores del programa académico, 
según nivel de formación, tipo de vinculación y porcentaje de dedicación al 
Programa. Relación de los profesores vinculados a proyectos con el sector 
externo, describiendo la experiencia laboral específica, de acuerdo a la actividad 
que desarrolla. Referenciar la experiencia acreditada en investigación y la 
formación en maestría o doctorado de los docentes vinculados al Programa. 
 
7.1 ASPECTOS GENERALES. 

El Consejo Directivo de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, en 
uso de las atribuciones que le confiere  las Normas Estatutarias en el artículo 38 
literal b, aprobó en febrero de 2005 y realizó ajustes al Reglamento Profesoral 
existente, con el fin de actualizar los referentes legales, filosóficos y contextualizar 
los posibles cambios sucedidos desde su última emisión. (CP7-A01. Reglamento 
Profesoral) 
 
Los docentes del Programa de Derecho proyectado estarán sujetos en lo legal al 
código sustantivo del trabajo, la ley 50 de 1990, la ley 100 de 1993 y el reglamento 
docente de la Corporación.19 Este reglamento es emanado del Consejo Directivo 
según Resolución Nº 079 de 25 de noviembre de 2008. El reglamento contiene 
aspectos relacionados con la selección, vinculación, contratación de docentes y 

                                                           
19

 Reglamento Docente CURC - IAFIC  



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

94 

 

los que rigen la convivencia de los mismos en la institución, los cuales se resumen 
a continuación: 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, comprometida con la 
sociedad, en la construcción de una formación moderna y dinámica, centrada en 
los sujetos que aprenden, pero que a su vez, promueva la utilización de 
tecnologías y recursos más apropiados para facilitar los procesos de comunicación 
del conocimiento y, de acuerdo con los parámetros establecidos institucionalmente 
para la vinculación del personal docente, describe en la siguiente tabla el perfil 
profesional de los colaboradores que orientarán las actividades pedagógicas del 
Programa de Derecho que se proyecta: 
 

 
TABLA 24. PERFIL PERSONAL DOCENTE  PROYECTADO PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA PROPUESTA CURRICULAR 

CARGO PERFIL: 

Componente Administrativo y 
gestión educativa: 
Decana (o) Facultad y/o Director del 

Programa 

Pregrado: Profesional en el área del Derecho, 
preferiblemente con experiencia evidenciada en  docencia 
universitaria y gestión educativa. Formación académica en 
el nivel de postgrado, especialista, maestría o doctorado en 
cualquiera de las áreas jurídica y/o en educación. 

Docente y Asesor General del 
Comité de Investigación 
del Programa. 

Pregrado: Profesional del área del Derecho y experiencia 
evidenciada en docencia universitaria e investigación. 
Formación académica en el nivel de postgrado: maestría o 
doctorado en el área jurídica y/o educación. 

 
Docente y Coordinador de 
Investigación del Programa 

Pregrado: Profesional en el área del Derecho, experiencia 
evidenciada en docencia universitaria   e  investigación. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, maestría o 
doctorado en el área jurídica y/o educación. 

Docente y Coordinador  
Comité Curricular del Programa 

Pregrado: Lic. en el área de las ciencias sociales y/o 
profesional del Derecho con experiencia evidenciada  en 
docencia universitaria, en currículo y diseño curricular. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área jurídica y/o 
educación 

 
Docente y Coordinador  
Comité Relación con el sector 
externo (Proyección Social y 
Prácticas Comunitarias). 

Pregrado: Profesional en el área del Derecho, 
Trabajo Social,  con experiencia evidenciada en docencia 
universitaria, trabajo con comunidades para el desarrollo 
humano. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área de la 
educación y/ o desarrollo humano. 

Docente y Coordinador del 
seguimiento y control a las Prácticas 
Profesionales Universitarias. 

Pregrado: Profesional en el área del Derecho con 
experiencia evidenciada en docencia universitaria 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área jurídica y/o 
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educación. 

Componente de formación 
Profesional básico humanístico 
Docente Habilidades Comunicativas  

Pregrado: Licenciado en español,  o profesional en 
Lingüística. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en esta área y/o 
educación 

Docente Habilidades Comunicativas 
en Inglés  

Pregrado: Lic. en inglés e idiomas,   
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área y/o  
educación 

Docentes  saberes socio-
humanísticos 
 
 

Pregrado: Lic. en ciencias sociales,  sociólogo, psicólogo, 
abogado, con experiencia evidenciada en docencia 
universitaria. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área del Derecho 
y/o afines. 

Docente emprenderismo Profesional en el área de la administración de empresas y 
afines. 

Componente de formación básica 
profesional 
 
Docentes área jurídica 

Pregrado: Profesional en el área del Derecho con 
experiencia evidenciada en docencia universitaria. 
Formación Académica en el nivel de postgrado: 
especialista, maestría o doctorado en el área jurídica. 

Pregrado: Profesional en  Derecho con experiencia 
evidenciada en docencia universitaria. 
Formación Académica en el nivel de postgrado: 
especialista, maestría o doctorado en el área específica 
que oriente. 

Componente de formación 
específica del énfasis  
 Derecho marítimo y aduanero) 
 

Pregrado: Profesional del derecho marítimo y aduanero, 
experiencia evidenciada en docencia universitaria.  
Formación académica en el nivel de postgrado: 
especialista, maestría o doctorado en cualquiera de las 
áreas especificas del énfasis. 

Docente Tecnología de la 

Información y la Comunicación 

Pregrado: Lic. en el área de la informática y TICs, 
profesional en sistemas con experiencia evidenciada en 
docencia universitaria. 
Formación Académica en el nivel de postgrado, 
especialista, maestría o doctorado en el área. 

 
 
 

TABLA No. 25. NÚMERO, CARGO, TIPO DE CONTRATACIÓN Y DEDICACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS Y DOCENTES PROYECTADOS PARA EL PROGRAMA  

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CARGO  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

DEDICACIÓN 

D/CIA INVESTI
GACIÓN 

SECTOR 
EXTERNO 

GESTIÓN  
ACADEM- 
ADMINIS 
TRATIVA TC MT C 

GILMA 
BENAVIDES 
AGUAS. 

Decana (o) 
Facultad de 
Educación y 
Ciencias Sociales 

 
x 

   
2h 
 

 
10 h 
 

 
4 h 
 

 
24 h 
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 MAGISTER EN 
EDUCACIÓN 

PEDRO MACIA 
HERNANDEZ  

ESPECIALISTA EN 
DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGIA  

Director del 
Programa 

x   8 h 
 

4 h 
 

8 h 
 

26 H 
 

ALEXANDER 
ORTIZ OCAÑA  
DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACION  

Asesor de 
Investigaciones 

 X  2 h 12 h 6 h  

ALFREDO 
MORENO DIAZ 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO PUBLICO  

Docente y 
coordinador del 
Comité: Relación 
con el Sector 
Externo 

 
 
 

 
X 

 4 h 4 h 12 h  

ALFONSO 
ALFONSO 
HERNANDEZ 
TOUS 
ESPECIALISTA EN 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION DE 
CONFLICTOS   

Docente y 
coordinador del 
Comité: Curricular 
 

 
 
 

 
 
X 

 
 
 

4 h  16 h    

YESID CARRILLO 
DE LA ROSA  
MAESTRIA 
CANDIDATO A 
DOCTOR EN 
DERECHO 

Docente 
investigador 

  
X 

 
 

4h  16 h   

OMAR FORTICH 
HERRERA  

Docente 
 

 
 

 X 2 h    

CLAUDIA LASTRA 
BENAVIDES. 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL. 
ESPECIALIZACION 
EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 
Docente 

 
 

 
 

X 2 h    

WALTER 
GONZALEZ DE LA 
HOZ. MAESTRIA EN 
DERECHO PUBLICO 
EN CURSO 

Docente   X  6 h 2 h 12 h  

BEATRIZ TOVAR  
CARRASQUILLA 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO 
COMERCIAL 

Docente   
 

X 2 h    

EMMA HERNANDEZ Docente    2 h     
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BONFANTE 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO DE 
FAMILIA 

   X 

RAFAELA SAYAS 
CONTRERAS 
DOCTORA EN 
SOCIOLOGIA Y 
MAESTRIA EN 
DERECHO.  

Docente 
investigadora 

 
 

 
 

X  2 h  6  h    

MARIO 
ECHEVERRIA 
ESPECIALISTA EN 
DERECHO DE 
FAMILIA. 
 
 
 

Docente   
 

X 2 h    

EDIR MERCADO 
GARCIA 
MAESTRIA EN 
DERECHO PUBLICO 

Docente   
 

X 2 h     

TATIANA DIAZ  
RICARDO. 
MAESTRIA EN 
DERECHO Y 
CANDIDATA A 
DOCTORADO 

Docente  X  2 h 18 h    

DAVID MERCADO 
PEREZ. 
ESPECIALIDAD EN 
DERECHO 
PUBLICO. 

Docente 
 

  X 2 h    

ILENE ROJAS 
GARCIA. 
 MAESTRIA EN 
LINGÜÍSTICA 

Docente 
Investigadora 

 X  2 h  12 h 6 h   

TOTAL 17        

 
El número de docentes de tiempo completo se ha determinado a partir de las 
necesidades por número de estudiantes, es así como por cada grupo de 40 
estudiantes se puede contratar un docente de tiempo completo.  
 
La interacción del trabajo pedagógico al interior de la comunidad académica del 
Programa, se concretará en tutorías, asesorías  y en su quehacer en el aula de 
clase, además del cumplimiento de deberes, derechos y responsabilidades 
adquiridos con el estudiante y la comunidad universitaria expresados en: 
 

 Planeación de actividades didáctico-conceptual propias de cada 
microcurriculo con participación de los estudiantes. 
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 Socialización de saberes, experiencias y conocimientos entre docente-
estudiante, docente-docente, docente-estudiante-entorno y docente-
institución. 

 Orientación directa  de las actividades de formación complementarias 
interactuando en el aula de clases y extra clases. 

 Organización de actividades formativas de capacitación interdisciplinaria e 
interprogramas y asistencia a reuniones de área. 

 Reuniones periódicas con el director del Programa para hacer seguimiento 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Socialización de los reglamentos de la Corporación Universitaria Regional 
del Caribe-IAFIC y calendario académico para el semestre. 

 
La selección  y vinculación de cada docente se ha proyectado de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de la  propuesta Curricular. 
 
El Programa de Derecho que se propone, organizará el desarrollo de actividades 
dirigidas a la generación del conocimiento, a partir de los lineamientos y 
estrategias establecidas por la Institución en el “Plan de Desarrollo de la 
Investigación para la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC”  y de 
los proyectos que se generen en el marco de la línea y/o líneas de investigación 
generadas por el grupo o grupos que se consoliden en el Programa. A esta línea 
y/o líneas, el Programa, articulará la investigación proyectada desde los distintos 
saberes que se expresan en el Mapa Curricular, apoyados en los procesos 
investigativos que se gestan en el Grupo de Investigación “EDUCAR, Pedagogía 
Crítica, Infancia e Inclusión educativa”  Código Col No. 0111175-2010 del 
Programa Pedagogía Infantil, referidos éstos a los derechos de la infancia y de la 
adolescencia. 
 

TABLA No. 26 Generación de nuevos conocimientos derivados de la 
articulación de la Práctica Pedagógica Universitaria y la Investigación 

Formativa. 
                                                 ESPACIO DE FORMACIÓN 

COMPONEN 
TES 

 
M/ Currículo 

No. 
C A 

P A DOCENTES Expe. Laboral  Nivel máximo 
Formación 

 
 
 
 
PROFE 
SIONAL 
HUMANISTICO 
 

Fundamentos 
de 
Investigación 

 
 
2 

 

III 

YESID 
CARRILLO DE 
LA ROSA 

 

Docente 
investigador 
por 7 años. 
Coordinador  
investigación 
Facultad de 
Derecho Uni. 
Cartagena 

Candidato a doctor 
en derecho 2008-
2011. 
Magister en Derecho 
Especialista en  
Ética y Filosofía  
Política                                                                 
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Investigación 
Exploratoria 

 
2 

 
V 

 

ALEXANDER  
ORTIZ 
OCAÑA 

Docente  
Investigador 
por más 15 
años 

Asesor  de 
investigación  
y Currículo 
de la 
Facultad de 
Educación 
CURC-
IAFIC. 

 

PH. D. EN 
EDUCACIÓN 
(DOCTOR EN 
CIENCIAS 
PEDAGÓGICA) 
Instituto Superior 
Pedagógico “José de 
la Luz y Caballero”. 
Holguín. Cuba. 2002 
DOCTOR HONORIS 
CAUSA EN 
IBEROAMÉRICA. 

Consejo 
Iberoamericano en 
Honor a la Calidad 
Educativa (CIHCE), 
Lima. Perú. 2007 
MAGÍSTER EN 
GESTIÓN 
EDUCATIVA EN 
IBEROAMÉRICA. 

CIHCE, Lima, Perú. 

2007 

Técnicas 
aplicadas en la 
investigación 

 
 
2 

 

VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

PRACTICAS 
UNIVERSITA 
RIAS 
PROFESIONAL 

Consultorio 
Jurídico 

 

1 VII WALTER 
GONZALES 
DE LA HOZ 

 Pregrado: Abogado 
Postgrado: Maestría 
en curso 

1 VIII 

2 IX 

2 X 

   
ESPECIFICO 
DEL ENFASIS 

Prácticas 
Profesionales 
especificas del 
énfasis 

4 IX ALFREDO 
MORENO 

 Pregrado: Abogado. 
Postgrado: 
Especialista  

4 
 
X 

 
Las actividades con las cuales el Programa materializa el tercer mecanismo que 
permite la vinculación con el sector externo, se operativizan en el Desarrollo de 
Actividades de Servicio Social a la Comunidad, en aquellas poblaciones que 
por su condición particular requieren de los servicios de profesionales en el área 
del Derecho. 
 
TABLA No. 27 Desarrollo de Actividades de Servicio Social a la Comunidad 

ESPACIO DE FORMACIÓN docentes Exp. Laboral 
especifica 

Nivel máximo 
de Formación Com/pte 

 
M/Curriculos No. 

CA 
P 
A 

 
 
 
 
 
 
Humanístico 

 
 
 
 
 
Investigación 
exploratoria 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
V 

 

 

ALEXANDER  
ORTIZ 
OCAÑA 

Docente  
Investigador 
por más 15 
años 

Asesor  de 
investigación  
y Currículo 
Facultad de 
Educación 

PH. D. EN 
EDUCACIÓN 
(DOCTOR EN 
CIENCIAS 

PEDAGÓGICA) 
Instituto Superior 
Pedagógico “José 
de la Luz y 
Caballero”. 
Holguín. Cuba. 
2002 
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de CURC-
IAFIC 
 

DOCTOR 
HONORIS CAUSA 
EN 
IBEROAMÉRICA. 
Consejo 
Iberoamericano en 
Honor a la Calidad 
Educativa (CIHCE), 
Lima. Perú. 2007 
MAGÍSTER EN 
GESTIÓN 
EDUCATIVA EN 
IBEROAMÉRICA. 
CIHCE, Lima, Perú. 
2007 

Profesional 
Básico 

Mecanismos 
Alternativos 

1  
VI 

ALFONSO 
HERNANDEZ 
TOUS 

Litigante y 
docente, 
experiencia 
docente por 
de 20 años 

 

 
 
Profesional y 
Especifico 
del énfasis 
 

 
 
Consultorio 
Jurídico 

1 VII WALTER 
GONZALES 
DE LA HOZ 

Docente, 
experiencia 
por de 5 años  

Abogado. 
Postgrado: 
Maestría en 
curso 

1 VIII 

2 IX 

2 X 

Prácticas 
Profesionales 
especificas del 
énfasis 

4  IX ALFREDO 
MORENO 

Juez 
Administrativo 
y docente por 
de 10 años 

Pregrado y 
Especialista 

4 X 

Los proyectos de investigación estarán enmarcados en las áreas de las ciencias 
socio-jurídica, pedagógicas y didácticas, aplicados como estrategia para contribuir 
con  la disminución  del riesgo social a que están abocado algunos miembros de la 
población en el Distrito de Cartagena. Tiene como objeto modificar favorablemente 
actitudes, valores, la convivencia y estilos de vida. La generación del conocimiento 
estará reflejada en la validación de mecanismos y acciones innovadoras que se 
puedan universalizar como formas para cambiar condiciones de vida. 

7.3.2 Referenciar la Experiencia Acreditada en Investigación y la Formación 
en Maestría o Doctorado de los Docentes Proyectados para ser vinculados al 
Programa. 

 

TABLA No. 28  Docentes proyectados para ser vinculados al Programa de 
Derecho  con especificidad en investigación 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

NIVEL DE FORMACION Tipo de  vinculación  
a la investigación en 
el Programa 

 
PRODUCCION Maestría  Doctorado 

 
 
ALEXANDER  
ORTIZ 
OCAÑA 

 PH. D. EN 
EDUCACIÓN 
(DOCTOR EN 
CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS)  

 

Asesor General del 
Comité de 
investigación  y 
Curricular 

TEXTOS 
PUBLICADOS: 
Cerebro, currículo y 
mente humana: 
Psicología Configurante 
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Instituto Superior 
Pedagógico “José de la 
Luz y Caballero”. 
Holguín. Cuba. 2002 
DOCTOR HONORIS 
CAUSA EN 
IBEROAMÉRICA. 

Consejo 
Iberoamericano en 
Honor a la Calidad 
Educativa (CIHCE), 
Lima. Perú. 2007 
MAGÍSTER EN 
GESTIÓN 
EDUCATIVA EN 
IBEROAMÉRICA. 

CIHCE, Lima, Perú. 
2007 
2007 – 2010: 
Investigador y docente 
de la Especialización 
en Estudios 
Pedagógicos y del 
programa de 
Contaduría. 
Corporación 
Universitaria de la 
Costa (CUC). 
Barranquilla. 
2007 - 2010: Docente 
Investigador. 
Doctorado en Ciencias 
de la Educación. 
RUDECOLOMBIA. 
Universidad del 
Magdalena 
GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN: 
GIDIPES: DIDÁCTICA 
Y PEDAGOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
(CATEGORÍA A-1 EN 
COLCIENCIAS) 
GIDECOM: 
DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
(CATEGORÍA A-1 EN 
COLCIENCIAS) Doble 
Aval Universidad del 
Magdalena. 
 

y Pedagogía 
Configuracional. Hacia 
un Modelo Pedagógico 
Configuracional, 
Configurante y 
Configurador. Ediciones 
Litoral. 2009. ISBN: 
978-958-98970-2-7                                  
Aprendizaje y 
comportamiento 
basados en el 
funcionamiento del 
cerebro humano: 
emociones, procesos 
cognitivos, 
pensamiento e 
inteligencia. Hacia una 
teoría del aprendizaje 
neuroconfigurador. 
Ediciones Litoral. 2009. 
ISBN: 978-958-98970-
3-4                                  
Educación Infantil: 
Pensamiento, 
inteligencia, creatividad, 
competencias, valores 
y actitudes 
intelectuales. Ediciones 
Litoral. 2009. ISBN: 
978-958-98970-4-1 
Educación Infantil: 
Afectividad, amor y 
felicidad, currículo, 
lúdica, evaluación y 
problemas de 
aprendizaje. Ediciones 
Litoral. 2009. ISBN: 
978-958-98970-5-8 
 
 
 
 
 

RAFAELA 
SAYAS 
 

 Pregrado: Abogado 
Postgrado: Magister  
Derecho 
Doctora en Sociología. 

Docente 
investigadora 

PUBLICACIONES: 
-Política Pública y 
post-conflicto. 
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Universidad Belgrano 
(Argentina) 2010 

-Desplazamiento 

forzado: Una 
aproximación al 
SNAIPD en 
contextos 
locales”2010. 

-El desplazamiento 

desde el discurso de 

los actores sociales. 

2010. 
YESID 
CARRILLO DE 
LA ROSA 

 

. 
 

Candidato a doctor 
en derecho 2008-
2011. 
Magister en Derecho 

Especialista en  
Ética y Filosofía  
Política                                                                 

Docente 
Investigador 

TEXTOS 
PUBLICADOS: 

-Inclusión de la Moral 

en el Derecho y otros 
ensayos de teoría 
jurídica”. Editorial 
Universidad de 
Cartagena, Cartagena 
de Indias, 2010. 

-Cientificidad y 

Racionalidad en la 
Ciencia Jurídica. 
Editorial Universidad de 
Cartagena, Cartagena 

de Indias, 2010. 
-Multiculturalismo, 

diferencias y derechos 
de las minorías étnicas  
en la jurisprudencia 
constitucional 
colombiana 
-Teorías de la 
argumentación y del 
razonamiento jurídico. 
Editorial: doctrina y ley 
Ltda Bogotá,  2009 
-Temas y problemas de 
la filosofía del derecho. 
editorial doctrina y ley 
Ltda.,  2009  
-Derecho, discurso y 

poder, editorial: 
universidad libre Sede 
Cartagena, 2009 
-Problemas y 
paradigmas de las 
ciencias sociales y la 
ciencia jurídica. 
Editorial: universidad 
libre sede Cartagena, 
año 2008 
Grupos de 
Investigación en 
Filosofía del derecho y 
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problemas jurídicos 
contemporáneos   

Co-investigador y 
Director   
COLCIENCIAS- 2004 
Categoría- B 

 
El tiempo contratado para esta nómina de docentes es el 80% de dedicación solo para la 
investigación en el Programa de Derecho que se proyecta con énfasis en marítimo y 
aduanero. 
 

 

8. MEDIOS EDUCATIVOS CON LOS QUE CONTARÁ EL PROGRAMA ACADEMICO 

DE DERECHO CON ENFASIS EN MARÍTIMO Y ADUANERO 

La condición de calidad referida a los medios educativos contiene tres elementos: 
Biblioteca, hemeroteca, bases de datos, equipos y aplicativos informáticos, 
sistemas de interconectividad, medios audiovisuales  y laboratorios. 
 
8.1 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA 

BIBLIOTECA INSTITUCIONAL “MARIANA OROZCO RAMOS”, inició sus 
actividades tan pronto la institución recibió  del Ministerio de Educación Nacional 
su Personería Jurídica en el año 1985. En ese momento la institución se denominó 
Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena (IAFIC), luego cambió la 
denominación por la de Corporación de Educación Superior-IAFIC, y  a partir del 
año 2006,  la que actualmente posee: Corporación Universitaria Regional del 
Caribe-IAFIC.  
 
La Biblioteca Mariana Orozco Ramos se divide en 2 salas distribuidas así: 

 Zona de Consulta general con servicio de internet  

 Zona para de Estudio Grupal  
  

En la biblioteca se encuentran las siguientes colecciones: 

 La Colección general: Agrupa el conocimiento humano en 10 grandes áreas 
organizado por el sistema decimal Dewey. Formado por libros de diferentes 
campos del conocimiento  

 Colección de referencia: Compuesto por atlas, enciclopedias, diccionarios, 
bibliografías especializadas, entre otros. Estas obras tratan de temas específicos y 
por orden alfabético.  
 

 Colección de reserva: Colección de textos, guías que es útil para un número 
amplio de estudiantes.  
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 La dotación de textos bibliográficos específicos para el área jurídica está 
compuesta por textos sobre los aportes  y estudios de doctrinantes nacionales e 
internacionales. Se cuenta actualmente con trescientos (373) setenta y tres 
ejemplares (CP8-A01. Documento Institucional Medios Educativos. CP8-A02 
Inventario de Biblioteca. )  
 
 
 
 
 
 
HEMEROTECA: 
 

 Colección de publicaciones seriadas: Compuesta por revistas de circulación  
    Regional, nacional e internacional. 

 Colección de trabajos de grado: Conformada por la producción intelectual de     
    los estudiantes que han terminado sus estudios en la Corporación  
    Universitaria Regional del Caribe-IAFIC. 
 
8.2 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
La dirección de Biblioteca en coordinación con la dirección de Bienestar 
Universitario, estructura y programan actividades de capacitación para el uso y 
aprovechamiento del material bibliográfico e informático de que dispone la 
Biblioteca Mariana Orozco Ramos. Estas actividades son socializadas desde 
diferentes instancias en cada uno de los períodos académicos. Están dirigidos a 
los siguientes usuarios: 
 
Estudiantes, directivos y empleados nuevos: En este caso la capacitación se 
incluye dentro del proceso de Inducción y comprende visita a la Biblioteca, 
presentación de los servicios, procedimientos para el préstamo de libros y uso del 
material informático. 

 
Al inicio de cada semestre, se publican en cartelera los horarios de disponibilidad para el 
uso del material didáctico y los docentes y estudiantes deben utilizarlos atendiendo a los 
procedimientos establecidos por la instancia respectiva. CP8-A03- Reglamento de 
Biblioteca Institucional) 

 
Otros medios educativos a los que tienen acceso los y las estudiantes del Programa, está 
tipificada en las especificaciones establecidas por la Asociación de Universidades de 
Educación Superior de la Costa Atlántica (ASOUNIESCA) de la cual la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, es miembro activo  (CP8- A04. Factura Pago) 
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8.3 EQUIPOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS: 
 
La institución cuenta con dos salas de informática con Internet, adicionales a los 
equipos de consulta que se encuentran en la biblioteca, que pueden ser utilizadas 
por los estudiantes y docentes, como escenario para el desarrollo de clases y/o 
realización de tareas variadas, la disponibilidad y uso, están regulados en el 
Manual de Consultas que para tal fin dispone el Jefe de Equipos y Aplicativos 
Informáticos. Se tiene también a disposición de estudiantes y docentes otras 
herramientas tecnológicas que se detallan seguidamente: 
 
8.3.1 SISTEMAS DE INTERCONECTIVIDAD, MEDIOS AUDIOVISUALES  Y 
LABORATORIOS 
 
Sistema  de Interconectividad: El Programa de Derecho, cuentará con  tres 
equipos de cómputo para labores académico-administrativas, conectados a una 
LAN institucional en la cual se accede a servicios como:  

 Internet 

 Sistema de Información académico-administrativo Institucional (Horus) 

 Impresoras y recursos compartidos. 

 Información de interés común 

 
Medios Audiovisuales: El programa tiene acceso a todos los equipos y recursos 
audiovisuales existentes en la Corporación. Seguidamente se presenta el 
inventario de los mismos: 
 
 Tabla No. 29 Inventario de Equipos Audiovisuales 

CLASE DE EQUIPO CANTIDAD CANTIDAD PROYECTADA 
A 7 AÑOS 

EQUIPOS DE SONIDO 1 3 

EQUIPO AMPLIFICARDOR de 
SONIDO (PIVYE) 

1 0 

TELEVISORES  4 (2 samsum-2 Sony) 2 

VIDEO BEAM 5 ( 3 sanyo-1 NEC- 2 Edson) 8 

PROYECTORES DE 
ACETATOS 

4 0 

 
TELONES VIDEO BEAM 

3 (2 manuales -1 portatiles) 3 (1portatil y 2 manuales) 

PAPELOGRAFO 2 5 

GRABADORAS 0 6 

VIDEOTECA 10 VIDEOS 60 VIDEOS 

DVD 4 6 

TOTAL 34 93 
       FUENTE: Estadísticas Asistente Medios audiovisuales, 2011 
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Laboratorios deSistemas, el laboratorio de Sistemas está ubicado en el primer 
piso del bloque E, en un área de 100 metros cuadrados aproximadamente, consta 
de 2 salas con capacidad para 20 estudiantes cada una de ellas.  
Es una dependencia informática y científica, manejada por la Jefatura de Sistemas 
de la CURC-IAFIC, destinado a las prácticas de informática básica, tecnologías de 
la comunicación y la información, preparación de proyectos y soporte de clases del 
programa. Los servicios que presta son los siguientes:  

 Capacitación en el manejo y aplicación de Sistemas de Información 
como herramienta de planificación y gestión.  

 Desarrollo de prácticas de microcurriculos alusivos a la informática y a 
las TICs.  

 Asesoría en el uso y manejo de información sistematizada.  

 Capacitación en Sistemas de Información y programas de computación. 
 
Este laboratorio  es una unidad adscrita al departamento de Sistemas de la 
Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC y ofrece a los diferentes 
programas académicos la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
competencias en las TICS, de docentes y estudiantes para esto se cuenta con dos 
salas de sistemas como escenario académico para el desarrollo de clases y 
actividades relacionadas con el proceso enseñanza  y aprendizaje.  
 

Descripción de la infraestructura: 

1. Número de equipos de cómputos  para apoyo administrativos 
La institución cuenta con un total de 32 computadores para las 
dependencias administrativas, los cuales varían en sus características 
acorde a las necesidades de cada cargo, manteniendo un constante 
seguimiento del desempeño y estado de cada equipo a través de manejo de 
hojas de vida para cada equipo y cumpliendo con las políticas de uso y 
mantenimiento establecidas por el departamento  

 
TABLA No30.Inventario Salas de Informática 

CLASE DE EQUIPO CANTIDAD 
PROYECCIÓN PARA LOS 
PROXIMOS 7 AÑOS 

Computador Personal Sala 1 

Procesador Corel Duo 2,7 Ghz 
Memoria RAM 1 GB  
Disco Duro de 80 GB 
Tarjeta de red 10/100 incorporada 
Puertos USB2 Frontales, Teclado, Mouse 

13 20 

Computador Personal Sala 1 

Procesador Corel Duo 2,7 Ghz 
Memoria RAM 1 GB  
Disco Duro de 80 GB 
Tarjeta de red 10/100 incorporada 

9 20 
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Puertos USB2 Frontales, Teclado, Mouse 

TOTAL 22 40 

 
Se proyecta la implementación  a corto plazo de una nueva sala como respuesta a los 
planes de mejoramientos locativos y tecnológicos  para el departamento de Sistemas. 
 
 
 

DOTACION EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE: Los equipos de cómputo de 
los cuales dispone el programa y el software que se utiliza, se detallan en la 
siguiente tabla:  

Equipos de cómputo y software 
Dependencia HARDWARE SOFTWARE 

Dirección  del Programa 

Computador Personal Sala 1 
Procesador Corel Duo 2,7 Ghz 
Memoria RAM 1 GB  
Disco Duro de 80 GB 
Tarjeta de red 10/100 
incorporada 
Puertos USB2 Frontales, 
Teclado, Mouse 

Windows,Office, Sistema de 
informacion academico 
institucional 

Profesores con funciones 
administrativas 

Computador Personal Sala 1 
Procesador Corel Duo 2,7 Ghz 
Memoria RAM 1 GB  
Disco Duro de 80 GB 
Tarjeta de red 10/100 
incorporada 
Puertos USB2 Frontales, 
Teclado, Mouse 

Windows, Office 

Secretaria Programa 

Computador Personal Sala 1 
Procesador Corel Duo 2,7 Ghz 
Memoria RAM 1 GB  
Disco Duro de 80 GB 
Tarjeta de red 10/100 
incorporada 
Puertos USB2 Frontales, 
Teclado, Mouse 

Windows,  Office 

 
Además, el Programa podrá apoyarse en el servicio de información y medios 
educativos que poseen las instituciones  que actuarán como Centros de Práctica y 
el de las universidades que ofrecen ésta formación en la ciudad. 
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9. INFRAESTRUCTURA FISICA CON QUE CUENTA EL PROGRAMA ACADEMICO 

En este numeral se enuncian la infraestructura física de acuerdo con la naturaleza del 
Programa de Pedagogía Infantil, en cuanto a aulas, auditorios, laboratorios y espacios 
enseñanza del aprendizaje y el bienestar universitario.  
 
9.1 DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA  

Durante los últimos años la Corporación ha construido, remodelado y/o adecuado 
su sede, así como ha propiciado la creación de espacios libres internos, teniendo 
en cuenta las normas arquitectónicas vigentes para suministrar confort, seguridad 
y accesibilidad para la comunidad académica.  
 
Ubicación: La Corporación está ubicada en la Ciudad de Cartagena de Indias, 
sector Pie del Cerro, sobre la Avenida Pedro de Heredia correspondiéndole la 
nomenclatura: Calle 30 N° 18-17. El acceso principal es por la Avenida Pedro de 
Heredia, teniendo acceso también por la calle 30 B,  sector Playón Grande frente 
al estadio de Béisbol Mono Judas Araujo y diagonal al parque y monumento a las 
Botas Viejas. 
 
La Sede Principal está integrada por cinco (5) Bloques, denominados A, B, C, D y 
E, de cuatro (4) pisos cada uno en los que funcionan, las áreas administrativas, 
decanaturas y jefaturas de programas, salones de clase, aulas especiales, 
auditorios, bibliotecas, laboratorios, consultorios y otras dependencias. La 
siguiente tabla muestra la distribución por bloques y el número de aulas que 
funcionan en cada uno. 

 
TABLA No 31. Espacios Físicos Institucionales por Bloques 

BOQUE PISO                                  DEPENDENCIAS 

 
 
 
 
 

A 

1- Baños  para damas 
Oficina de servicios generales y almacén 
Oficina de bienestar universitario  
Consultorio de psicología (CEPA)  

 
2- 

13 aulas con capacidad para 40 estudiantes. 
De las cuales el Programa utiliza para:  
Clases regulares, 8 
Laboratorio de Artes, 1  
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Laboratorio de prácticas para Estimulación Adecuada,1  
Sala para actividades comunes 1  
Sala de Cubículos para asesorías y/o Tutorías  

 
3- 

 
12 salones de clase capacidad de 50 estudiantes 

 
4 

 
Aula múltipla 

 
 

B 
 

1 Áreas administrativas  

2 5 -Salones de clase con capacidad para 50 estudiantes 

3 6 Salones de clase con capacidad para 50 estudiantes 

4 1 auditorio con capacidad de 120 estudiantes 

 
C 
 
 

1 Oficinas de Programa de Psicología 
1 Laboratorio de Psicología 
1 salón de clase con capacidad  de 40 estudiantes 

2 Oficinas administrativas 
3 Salones con capacidad de 45 estudiantes 

3 4 Salones con capacidad de 40 estudiantes 

D 1 Auditorio con capacidad para 250 estudiantes Cafetería 
Batería de baños. 

2 2 aulas de informática  capacidad de 35 estudiantes 
3 aulas de clases con capacidad para 30 estudiantes 

3  Hotel Didáctico. Programa de Hotelería y Turismo.  
Batería de baños. 

4 Terraza de eventos Programa de Hotelería y Turismo 

 
 
 
 
 
 

E 

 
1 

Laboratorio Programa de Medicina Veterinaria 
Oficinas Administrativa 
5 salones con capacidad para 30 estudiantes 

 
 

2 

OFICINAS ACADÉMICAS:  
Admisiones – Soluciones Financiera- Recepción - 
Registro y Control- Oficina de Sistemas SNIES Y 
SPADIES 
Presidencia- Secretaría General 
Sala de Docentes 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables- 
Dirección de Investigación 
Facultad de Educación. Decanatura- Postgrados y 
Educación Continuada 
Gerencia Administrativa y Financiera- Planeación-
Talento Humano- 
Contabilidad- Tesorería. 
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Rectoría – Vicerrectoría. 

3 Biblioteca  

4 Está compuesto por aulas de clase que se han 
proyectado para el funcionamiento del programa de 
Derecho que se propone. 

 
 
TABLA No 32. Espacios físicos proyectados específicamente para el Programa de Derecho: 

 
BLOQUES 

 
Descripción 

Área 
M

2
 

Capacidad de 
personas 

 
 
Bloque E 
 
 

Dirección y Coordinación del Programa 36 6 

Aulas de clase regular 10  
Aula especializada  1 
Consultorio Jurídico. 1 

 
360 

 
 

40 

Bloque D-P-4 
 

Terraza para actividades especiales. 200 150 

     FUENTE: Oficina de Almacén,  Inventario e Infraestructura Institucional (2010). 

 
Las actividades de investigación se realizan en los espacios institucionales 
destinados para la docencia, laboratorios, aulas de cómputo, sala de  docentes y  
biblioteca. La unidad de apoyo a la docencia para la utilización de medios 
audiovisuales está  a cargo del Asistente de Medios y Audiovisuales.  
La Corporación dispone de los siguientes espacios y/o escenarios para 
actividades culturales en convenio con entidades de orden gubernamental e 
instituciones privadas: 
 

 Estadio Mono Judas Araujo (Softbol)  IDER. 

 Coliseo Bernardo Caraballo.  IDER 

 Cancha múltiple EL EDEN,  Comfamiliar 

 Cancha de microfútbol Pie de la Popa. 

 Cancha de microfútbol Manga. 

 Coliseo Comfenalco 

 Coliseo Colegio Biffi 
 
 Inmuebles disponibles, tipo de tenencia de cada inmueble, uso y área por uso del programa 
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Fuente: Dirección de Planeación IAFIC. Diciembre 2004 

 

*TENENCIA USOS 

P    Propiedad 1.    Aulas (P) 

A    Arriendo 2.    Laboratorios (P) 

C    Comodato 3.    Talleres (P) 

O    Otros 4.    Auditorios (P) 

 5.    Bibliotecas (P) 

6.    Sitio para práctica proyectado: Consultorio Jurídico. 

7.    Oficinas(P) 

8.    Escenarios deportivos 

9.    Cafeterías, comedores (P) 

10.  Zonas de recreación 

11.   Servicios Sanitarios (P) 

12.   Otros 
Fuente: Oficina de Almacén,  Inventario e Infraestructura Institucional (2010). 

La anterior descripción logística enmarca los espacios propios que posee la 
Institución y de los cuales se servirá el Programa de Derecho que se proyecta con 
énfasis en marítimo y aduanero. 
 
Además, se tienen proyectados otros espacios con lo que contará el Programa de 
Derecho para el desarrollo de las prácticas profesionales y específicas del énfasis, lo 

constituyen las siguientes instituciones: Casas Justicia, Defensoría del Pueblo, 

Personería, Liga del Consumidor. ICBF, Cárceles, Veedurías Ciudadanas, 
Empresas del sector Marítimo, entre  otras (CP9.A01. Cartas de Intención). 
 
 

 

INMUEBLES TENENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRIMER PISO P 2421

Bloque A P 60 120 70 90 418 728

Bloque B P 92 35 18 145

Bloque C P 101 38 149

Bloque D P 148 46 400 17 8 616

Bloque E P 197 108 50 264 14 150 783

SEGUNDO 

PISO P 1672

Bloque A P 433 60 493

Bloque B P 130 130

Bloque C P 159 24 183

Bloque D P 130 50 24 46 55 305

Bloque E P 561 561

TERCER PISO 1719

Bloque A P 495 89 584

Bloque B P 158 158

Bloque C P 187 187

Bloque D P 281 12 293

Bloque E P 135 330 32 497

CUARTO PISO 1252

Bloque A P 191 191

Bloque B P 200 200

Bloque C P 142 24 166

Bloque D P 160 64 224

Bloque E P 471 471

Sede Aguas 

Vivas
p 1296 190 50 250 100 500 2000 90 1000 50 400

Área recreativa P

1824 171 11251838 2000 176Total (M2) 4187 391 124 487 430
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CONDICIONES DE CALIDAD DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL  

1. MECANISMOS DE SELECCIÓN 

Para el cumplimiento de esta condición se requiere la existencia de políticas 
institucionales, Reglamento de Personal Docente y Reglamento Estudiantil. 
 
1.1 MECANISMOS DE SELECCIÓN DOCENTES 
 
El proceso de contratación de docentes en la CURC-IAFIC, se inicia con el  
proceso de selección de docentes. La División de Talento Humano, selecciona las 
Hojas de Vida de acuerdo con los requerimientos dados por cada Unidad 
Académica, dentro de los cuales se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  
 

 Estudios y Títulos. 

 Experiencia docente y profesional. 

 Producción intelectual, científica, artística y técnica. 

 Distinciones académicas y premios obtenidos en su especialidad.  

 Antecedentes  disciplinarios. 

 

Para la selección se sigue el siguiente procedimiento: 
 

 Análisis de la hoja de vida, el soporte académico y la experiencia. 

 Entrevista con el Director del Programa Académico y el Vicerrector (a) 
Académico. 
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La vinculación de los docentes a la Institución se hace  mediante Contrato de 
Trabajo, conforme a  la normatividad laboral vigente, atendiendo  a su nivel de 
formación y trabajo académico de acuerdo a una de las siguientes categorías: 

 Como Profesor de Tiempo Completo. 

 Como Profesor de Medio Tiempo. 

 Como Profesor Catedrático. 

 
De acuerdo con los principios de la Educación Superior plasmados en la Ley General de 
Educación, Ley 115 de 1994, Ley 30 de 1992, como también en los principios de la 
Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, es relevante en el ejercicio de la 
docencia la preocupación por educar y no por informar o instruir. La CURC-IAFIC, 
pretende hacer énfasis en la responsabilidad del docente como educador, desde el área 
científica o tecnológica en la cual se halla comprometido, manteniendo los requerimientos 
de una formación integral adecuada a un perfil profesional dado. La máxima preocupación 
del docente CURC-IAFICISTA, debe ser la de contribuir al desarrollo del pensamiento 
creativo y no únicamente a la acumulación de datos; al desarrollo de valores éticos, 
estéticos, políticos en vez de la mecanización automática de la técnica y a la toma de 
conciencia social, en lugar de la explotación de los saberes. 

 
1.2 MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
1.2.1 Mecanismos de la Selección, Admisión y Homologación de los Estudiantes. 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, establece  en el capítulo II, 
artículos del 1 al 8 parágrafos 1 y 2,  del Reglamento Estudiantil, los lineamientos sobre 
ingreso de estudiantes. Las disposiciones establecidas  en la última actualización, emitida 
el 30 de abril de 2008, son claras y  pertinentes por estar ajustadas a la filosofía 
institucional, a las necesidades del entorno y a la normatividad que aplica a la CURC-
IAFIC (CI-1 -A02.Reglamento Estudiantil). 
 
1.2.2. Selección: “Quien aspire a ingresar a cualquiera de los programas de pregrado y 
postgrado de la CURC-IAFIC y/o convenio puede hacerlo de las siguientes formas: 
 
a. Como estudiante nuevo. 
b. Como estudiante transferido. 
c. Como estudiante reintegrado” 
 
“La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, previo proceso de selección y 
con el resultado favorable de la entrevista personal o pruebas que lo sustituyan o 
complementen, le otorga al aspirante el derecho de matricularse en los programas 
académicos de pregrado o postgrado”. 
 
De acuerdo a las directrices expresadas en el reglamento estudiantil, se ha establecido el 
siguiente procedimiento: 
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Paso 1: Radique los documentos para inscripción y verifique la lista de admitidos 
 
Para  iniciar el proceso de admisión, los aspirantes deben recibir la siguiente información 
que les será suministrada en la oficina de Admisiones: 

 Número de la cuenta bancaria para pagar el costo de inscripción establecido 

 Formato de inscripción 

 Lista de documentos requeridos: 
 Fotocopia del diploma de bachiller  o constancia  expedida por el plantel donde el  
aspirante esté cursando el último año de básica secundaria. 
 Original de la tarjeta del examen de estado del ICFES con puntaje requerido para haber 
alcanzado el mínimo o más del mínimo o de acuerdo a lo establecido en los convenios si 
el programa pertenece a ellos 
 Dos fotos a color 3  por  4 
 Registro civil de nacimiento o cédula de extranjería para estudiantes de otros países. 
 Fotocopia de libreta militar para estudiantes que este requisito aplique. 
 
Paso 2: Radique los documentos en la oficina de  Admisiones y solicite fecha para realizar 
la entrevista de ingreso por parte del programa al cual el estudiante aspira. A los dos días 
hábiles después de la entrevista y previa radicación de documentación completa observe 
el listado de aspirantes admitidos. 
 
Pasó 3: Realice el proceso de matrícula  Financiera mediante teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
 
 Retire la orden de pago de matrícula. Si es alumno antiguo presente el paz y salvo  
académico correspondiente expedido por la institución a través del programa respectivo. 
  Pague el costo de la matrícula ordinaria en la entidad bancaria, para tal fin infórmese 
en la oficina Soluciones Financieras, dentro de los plazos estipulados, de lo contrario 
debe pagar el un costo adicional establecido para matrícula extraordinaria. 
 
Paso 4: Realice la matrícula Académica atendiendo las siguientes indicaciones: 
Preséntese al programa respectivo con los siguientes requisitos para realizar la matrícula 
académica: 
 
 Recibo de pago de matrícula con el sello y firma respectivo de la entidad bancaria 
correspondiente. 
 Presente la fotocopia del carné de la EPS, a la cual el estudiante esté afiliado con 
vigencia para el periodo lectivo. 
 Una vez entregados los requisitos anteriores, el programa procede a permitirle 
matricular los créditos correspondientes de acuerdo al plan de estudio vigente. 
 
1.2.3. Homologación: “La homologación se hará por una sola vez, antes de la admisión. 
Serán homologadas, sólo aquellas asignaturas cuyos contenidos e intensidad horaria, sea 
equivalente a los contenidos curriculares que se desarrollen en el Programa, cuando el 
estudiante haya aprobado una asignatura con calificación definitiva igual o superior a tres 
punto cinco ( 3.5) en la escala de Cero (0) a Cinco punto cero (5.0)”. 
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El estudiante debe cursar un mínimo del 50% del tiempo en que se desarrolle el 
programa.  Pero, un aspirante podrá programar los créditos académicos que garanticen el 
cumplimiento del tiempo antes señalado en el reglamento del estudiante,  previo el lleno 
de la cancelación de los respectivos derechos pecuniarios (CI-1- A02, Reglamento 

Estudiantil). 
 
1.3 MECANISMOS, ACADÉMICOS QUE SUSTENTAN LA PERMANENCIA 
PROMOCION Y GRADO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
1.3.1 Sistema de evaluación 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, define en el Reglamento 
Estudiantil la evaluación como: “El proceso formativo, sistemático, continuo, permanente y 
flexible que permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y criterios que 
generan el conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje”(CI-1- A02, Reglamento 

Estudiantil). 
 
1.3.2. Tipos de Evaluación: En el desarrollo del Proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se practicarán las siguientes 
pruebas: 
 
a. Examen de Validación por transferencia. 
b. Examen de validación por suficiencia. 
c. Evaluación parcial. 
d. Evaluación final. 
e. Examen de habilitación. 
f. Examen supletorio. 
g. Examen Preparatorio. 
 
1.3.3. Examen de Validación: Es el examen o prueba que presenta un estudiante por 
una (1) sola vez por asignatura y por su solicitud expresa y escrita que le permita acreditar 
conocimientos en una asignatura teórica. Esta prueba contiene las modalidades de 
transferencia y suficiencia. La prueba debe ser escrita y de una duración mínima de dos 

(2) horas. (CI-1 -A02 Reglamento Estudiantil). 
 
1.3.4. Examen de Validación por Transferencia y Promoción: 

 Examen de Validación es el que la Corporación hace a un estudiante que solicita 
reconocimiento por transferencia académica, de una o más asignaturas cursadas y 
aprobadas en ésta o en otras Instituciones de Educación Superior en que los objetivos, 
contenidos e intensidad horaria son diferentes a los de la asignatura motivo del 
reconocimiento.  
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 Cuando por razón de modificación en el Plan del Estudios no se vuelvan a ofrecer las 
asignaturas que el estudiante haya reprobado en el programa al cual inicialmente se 
matriculó, estas serán susceptibles de examen de validación.  

 
 El Decano y/o Director del Programa podrá autorizar examen de validación en los 
casos previstos en el presente artículo. Para eventos distintos, será el Consejo 
Académico quien lo autorice. Todo examen de validación tendrá un valor pecuniario. 

 La solicitud de validación se hace por escrito al Decano de la Facultad, quien la 
considera y autoriza, si es del  caso, señalando la fecha del examen. 
 

 Es un derecho y un deber del estudiante enterarse oportunamente del resultado de su 
solicitud. Para ello puede y debe acudir al director de programa y/o decano quien le 
informará del resultado de su solicitud. 

 
 El examen de validación debe ser escrito y se evaluará la extensión y/o complejidad 
del contenido de la asignatura y/o crédito que se valida. 
 

 Los exámenes de validación no son habilitables. En caso de pérdida, la asignatura se 
cursará posteriormente en calidad de repetición. 

 

 Los exámenes de validación deben ser calificados por el profesor que realiza la 
prueba y por otro docente nombrado previamente por el Decano de la Facultad. El 
promedio de las calificaciones será la calificación definitiva y en todo caso para ser 
aprobada no puede ser inferior de tres punto cinco (3.5). 

 
 El examen de validación por suficiencia, es aquel que autoriza el Decano previa 
solicitud del estudiante que por razones de sus actitudes, experiencias previas 
certificadas, considera tener un nivel de conocimientos, que le permita aprobar una 
determinada asignatura y/o créditos que no haya cursado y que debería cursar. 
 

 El estudiante que haya cursado de manera regular o interrumpida una asignatura y/o 
crédito académico, pierde el derecho a presentar examen de validación por suficiencia. 
 
 Otras disposiciones sobre los exámenes de validación y/o suficiencia se detallan en el 

capitulo V del Reglamento Estudiantil, (CI-1 -A02 Reglamento Estudiantil). 
 
1.3.5.  Graduación  de los Estudiantes 
Las disposiciones en cuanto a la graduación de los estudiantes están descritas en el 

capitulo X del Reglamento Estudiantil (CI-1 -A02 Reglamento Estudiantil). 
 
1.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, COMPETENCIAS, 
PROPÓSITOS, ESTRATEGIAS, TECNICAS. 
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Se asume la evaluación académica como un proceso continuo, sistemático, consecuente 
con los fines de la educación, la naturaleza y función institucional; para el crecimiento de 
los estudiantes mediante acciones de mejoramiento. 

 
La evaluación académica realizada a los procesos desarrollados en el aula está 
documentada en las Propuestas Microcurriculares presentadas por los docentes al 
inicio de cada semestre, en concordancia con el  modelo pedagógico 
constructivista, crítico y social fundamentado en corrientes cognitivas pedagógicas 
de corte integracionista.  
 
El proceso evaluativo es integral sistemático, permanente y concertado entre los 
docentes y los estudiantes, con el objeto de medir el grado de desarrollo de 
competencias y habilidades necesarias para la reflexión y solución de problemas 
del entorno con miras a mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 
académicos en el aula. 
 
La evaluación contempla estrategias metodológicas como son: clases 
participativas presenciales y virtuales, trabajos individuales, en grupos, estudio de 
casos, análisis de documentos, puesta en escena,  y tutorías entre otros. 
 

1.4.1 Coherencia de la evaluación con los propósitos de formación, estrategias 
pedagógicas y con las competencias esperadas: 
 
Los fundamentos teóricos y metodológicos contemplan  acciones dentro del  Modelo 
Pedagógico Institucional y del  Programa,  los  cuales propician la construcción y 
reconstrucción del conocimiento tanto disciplinar como pedagógico mediante actividades 
en el aula  que favorecen el aprendizaje participativo e investigativo a través de: 
  

 Una relación estudiante-profesor  de confianza y motivación dentro del marco 
disciplinar y del respeto de las relaciones interpersonales 
 

 El desarrollo de clases participativas con diferentes modalidades como son: 
trabajo individual con plenaria,  trabajo en grupo que propicie el trabajo en equipo 
y prácticas en diferentes escenarios orientados por el profesor. 

 Consultas, exposiciones, foros, dramatizaciones para promover la participación 
activa de los estudiantes.  
 

 Análisis de las diferentes temáticas sobre temas específicos  que incluyen 
consultas sobre temas asignados, puestas en común para reflexionar sobre la 
necesidad del cambio de actitudes conducentes a solucionar problemas del 
entorno. 

 

 Uso pedagógico de nuevas tecnologías. 
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 Desarrollo de tutorías para orientar la elaboración y producción de textos, como 
herramienta importante para el desarrollo de competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas. 

 La investigación formativa como herramienta que posibilita caminos para explorar, 
replantear y descubrir formas de comprender y  asumir los retos de un mundo 
globalizado que exige habilidades que posibiliten contribuir a la solución de problema. 

 
En el Programa se aplicará la evaluación por procesos valorando el esfuerzo y 

rendimiento de  los y las estudiantes desde las distintas actividades de formación, aunque 

para definir la aprobación o reprobación de curso se califica numéricamente, en 

coherencia con lo dispuesto institucionalmente en el Reglamento Estudiantil. Se puede 

observar que el Programa explicita de manera clara el sistema de evaluación, selección y 

otros aspectos relacionados con el quehacer formativo del estudiante. 

 

 

2. ESTRUCTURA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL  
Y DEL PROGRAMA DERECHO QUE PROPONE 

 
 
2.1 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, SISTEMAS CONFIABLES DE 
INFORMACION Y MECANISMOS DE GESTION 
 

La estructura académico administrativa del Programa de Derecho que proyecta la 
Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, es coherente  con lo 
planteado en el modelo de organización de la  Institución. 
 
En el organigrama de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, este 
Programa estará adscrito jerárquicamente a la Facultad de Humanidades y 
Educación, que depende de la Vicerrectoría Académica y su organización interna 
obedece a los criterios de organización administrativa y académica definidos por la 
CURC-IAFIC. (Evidencias Organigrama Institucional)  
 
Para la dirección y administración de los programas curriculares, con sus 
funciones de docencia, investigación y proyección social, la Corporación esta  
conformada por Unidades académicas denominadas Facultades. Cada Facultad 
estará dirigida por un Consejo de Facultad y un Decano. 
 
Las Facultades y los Programas, se apoyan en cuatro organismos colegiados que 
son: Comité de Investigación, Comité de Currículo, Comité de Relaciones con el 
sector Externo y Comité de Autoevaluación. 
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El Decano constituye la autoridad académica y ejecutiva de la Facultad bajo la 
dirección del Vicerrector y en coordinación directa con el Rector. Es designado por 
el Consejo Directivo de terna presentada por el Rector y será de libre 
nombramiento y remoción. 
 
Para ser Decano se requiere: Tener título universitario, Postgrado, preferiblemente 
maestría o doctorado y experiencia en docencia o en dirección universitaria por un 
periodo no menor de tres (3) años. 
 

2.2 ESTRUCTURA  ACADEMICO-ADMINISTRATIVA  INSTITUCIONAL 

A continuación se muestra la estructura organizativa de la Corporación Universitaria 
Regional del Caribe-IAFIC, la forma como está planificada, organizada y dirigida la 

actividad académica, investigativa y de extensión. 
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ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PROGRMA DERECHO 
QUE SE PROPONE. 
 
Comité Curricular estará integrado por: 

 El Decano quien lo preside. 

 Dos Profesores de la Facultad elegidos democráticamente. 

 Los Coordinadores de: Investigación, Currículo, Relación con el Sector 
Externo y Autoevaluación.  

 Un Estudiante elegido democráticamente por los estudiantes. 
Como unidades de apoyo al proceso académico el Programa contará con tres 
comités más que son:  
 

 Investigación: Un Coordinador, quien lo lidera, dos docentes 
investigadores y un estudiante miembro del semillero de investigación. 

 

 Relación con  el Sector Externo: Un Coordinador quien lo liderará, dos 
docentes responsables de los microcurriculos que tienen incidencia directa 
con las actividades y programas dirigidos a fortalecer la relación con el 
sector externo, el Coordinador de las Prácticas Universitarias y un 
representante de los estudiantes. 

 

 Autoevaluación: Un coordinador quien lo lidera, dos docentes y el 
representante de los estudiantes del Programa. El siguiente gráfico muestra 
la organización académica y administrativa  proyectada para el Programa 
de Derecho. Basados en los estatutos generales de la Corporación, se 
define la estructura organizacional de la siguiente forma: 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DERECHO 
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2.3.1 Sistemas Confiables de Información 
 
El Programa,  hará uso de un aplicativo informático que apoya las diversas 
actividades de administración académica como son: Manejo de información sobre 
graduandos, exámenes de grado, trabajos de grado, Centros de práctica 
Universitaria, seminarios, cursos, jornadas de actualización, proyectos de 
investigación presentados al Comité Central.  
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, cuenta con el Software de 
Manejo Académico, SMA versión 8.0, en el cual se sistematizan todos los 
procesos académicos de la institución; iniciando desde la inscripción y selección 
de estudiantes hasta que estos adquieren la categoría de egresados.  
 

En el transcurrir de todo el proceso formativo, se sistematizan los procedimientos 

relacionados con las matriculas académicas, el registro de calificaciones 

regulares, de exámenes supletorios, habilitaciones, cursos vacacionales y 

nivelatorios, todos estas actividades académicas se sistematizan de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la institución, coherentes con las disposiciones 

del Reglamento Estudiantil y de manera automatizada por el Sma  8.0, lo cual 

garantiza la buena organización de la información, veracidad, confiabilidad y 

accesibilidad a la misma.    

Paralelo a la información de los estudiantes, el software nos permite la 
sistematización de los procedimientos alusivos a la educación continuada, tales 
como  cursos, seminarios y diplomados que se ofertan a la comunidad y llevar el 
registro de todas las los beneficiarios,  emitiendo listas de asistencias, una vez se 
cumplen con los requisitos establecidos en los mismos. 
 
Pese a que las instituciones de educación superior según su fines económicos, 
son sin ánimo de lucro, no podemos desconocer que el costo del mantenimiento 
de la actividad académica está directamente relacionado con el manejo de las 
finanzas; considerando esto, el software académico Sma 8.0 contempla módulos 
para la sistematización de los procesos administrativos, como son los costos de 
derechos pecuniarios, el manejo de la facturación y recaudo por todos los 
conceptos que se ocasionan en la institución, matriculas financieras, manejo de 
planes de créditos, planes becarios y la interfaz con programas de contabilidad 
para exportar toda la información pertinente al área contable, esto nos genera un 
engranaje entre los diferentes departamentos que componen la institución, por lo 
tanto las decisiones e información que se registran en el área administrativa, 
inciden en los procesos académicos y viceversa. 
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2.3.2  Mecanismos de Gestión: 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, cuenta con diferentes 
mecanismos de gestión para la ejecución de los procesos de planeación, 
administración, evaluación y seguimiento de los diferentes servicios, funciones y 
actividades que se desarrollan en los distintos programas que se ofrecen y se 
explicitan seguidamente: 
 
2.3.3 Programación académica: Es realizada semestralmente por el director del 
Programa como parte del informe académico y tiene como finalidad, la selección y 
asignación de docentes para la orientación de los microcurriculos. Esta 
programación se hace teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

 Estadísticas de estudiantes por curso del semestre anterior 

 Resultados de la evaluación docente por parte de estudiantes y directivos  

 Número estimado de estudiantes nuevos inscritos 
 
El proceso que se sigue en la CURC-IAFIC para la  programación académica es el 
siguiente:  

 

 Definición del calendario académico institucional. 
 

 El Director de cada Programa debe elaborar una propuesta de asignación 
académica para desarrollar en el siguiente periodo lectivo. 
 

 La propuesta es presentada a la Vicerrectoría Académica quien la presenta 
ante el Consejo Académico, el cual se encarga de la revisión  y aprobación.  

 
2.3.4 Evaluación docente por parte de directivos: Esta actividad es realizada 
por el Director de programa semestralmente y consiste en evaluar cualitativamente 
el desempeño de los docentes en aspectos académicos, personales e 
institucionales. El diligenciamiento de ésta evaluación se realiza a través de la 
Vicerrectoría Académica, quien se encarga de hacer llegar los resultados a la 
Dirección del Programa y a al Consejo Académico. 
 
2.3.5 Evaluación Docente por parte de Estudiantes: Esta actividad también es 
planeada y organizada por la Vicerrectoría Académica, y las Directivas de cada 
Programa. La estrategia utilizada para aplicar la evaluación es a través de pares 
Ínter-programas, encargada de hacer y diligenciar los formatos de evaluación 
docente por parte de los estudiantes y posteriormente enviar los formatos 
diligenciados a la Vicerrectoría para su procesamiento. Los resultados de ésta 
evaluación son analizados en el Consejo Académico de la Institución.  
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2.3.6 Control diario de Clase: Una vez definida la asignación docente, en la 
Dirección del Programa se crea una carpeta para cada docente, la cual contiene el 
formato de Control Diario de Clases, donde ellos registran cronológicamente y en 
forma detallada los contenidos tratados en las sesiones de clase. El Director de 
programa debe hacer un control periódico a éstos registros para verificar el 
cumplimiento y desarrollo del contenido programático, proyectado por el docente 
al iniciar el periodo académico. 
 
2.3.7 Reunión de Profesores: Al inicio de cada periodo académico la CURC-
IAFIC, organiza una reunión de profesores por Programa, en la que se tratan 
aspectos como: 
 

- Calendario académico. 
- Novedades del Reglamento. 
- Plan de trabajo a realizar en ese periodo académico. 
- Recomendaciones y sugerencias pertinentes a la actividad académica. 

 
En esta reunión se abre un espacio de sugerencias en donde las y los docentes, 
exponen ideas o inquietudes que sirven a las Directiva del Programa para mejorar 
los procesos. Adicionalmente, cada docente recibe el calendario académico y se 
socializan los Reglamentos Docentes y Estudiantil. 
 

2.3.8 Jornadas de inducción para docentes nuevos: Es una actividad 
organizada por la Dirección de Talento Humano, cuyo objetivo es dar a conocer 
los siguientes aspectos de la Institución: 

 Filosofía       

 Nombres de Directivos y funciones 

 Planta Física y disposiciones para su uso 

 Servicios 

 Normas y procedimientos 
 
2.3.9 Reunión de docentes: Esta actividad es realizada en el Programa 
semanalmente, la cual es orientada por el director del mismo y  la participación 
activa de todos los docentes.  
 

2.3.10 Reunión de Comité de Investigación del Programa: Estas se realizan 
ordinariamente cada quince días y en forma extraordinaria cuando se requiera. 
Este comité es el encargado de coordinar las actividades de investigación 
realizadas por las y los estudiantes, semilleros de investigación y docentes del 
Programa para su posterior presentación ante el Centro de investigación 
Institucional. 
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2.3.11 Reuniones de Consejo académico:   
 

Estas reuniones se realizan mensualmente  y se tratan los siguientes aspectos 
académicos: 

 Socialización de las decisiones proveniente de los Entes Directivos de la 
Institución. 

 Programación y Cancelación de cursos  

 Cancelación de semestres 

 Aplazamiento de semestres  

 Validaciones  

 Consideraciones de casos excepcionales que sean de su competencia, 

 Estudio de propuestas académicas. 

 Cada Director de programa rinde informe sobre las actividades académicas 
propuestas desde su Programa. 

 
2.3.12 Elección del representante Estudiantil ante el Consejo Académico:  
 
Consejo Directivo y demás Comités. Anualmente se realiza una elección 
democrática del representante estudiantil de cada Programa ante los Consejos y 
Comités de la Corporación; pueden postularse como candidatos a representante 
estudiantil los estudiantes que tengan un promedio acumulado de 4.0 y que no 
tengan antecedentes ni procesos disciplinarios. En la elección pueden participar 
todos los estudiantes de cada Programa académico, siempre y cuando, cumplan 
con los requisitos establecidos. Los resultados de ésta elección son enviados a 
Rectoría  para el aval correspondiente.   
 
2.3.13 Reuniones de Área: Es una actividad realizada por áreas de conocimiento, 
en la cual participan los docentes del área  y es presidida por el Director de 
Programa o un delegado del mismo. El propósito de estas reuniones es revisar los 
contenidos programáticos de los cursos del área en estudio, buscando coherencia 
en los contenidos de los cursos que conforman la línea. Adicionalmente se 
analizan aspectos como objetivos, metodología, formas de evaluación, recursos 
utilizados y bibliografía por microcurrículos (asignaturas). 
 
2.4. APOYO DE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS QUE TENDRÁ EL PROGRAMA 

Otros centros y unidades que apoyarán a las actividades de formación del 
Programa de Derecho que se propone, con orientaciones teórico-prácticas tales 
como seminarios, talleres, conferencia, entre otras, son los siguientes: 
 

 Centro de Investigación Institucional. 

 Coordinación de Autoevaluación Institucional 
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 Facultad de Humanidades y Educación 

 Comité Central Relación con el Sector Externo. 

 Centro de Ayudas Audiovisuales 

 Centro de Sistemas   

 Biblioteca 

 Bienestar Institucional 
 

2.4.1 Planta de Personal Administrativo  que se asignará al Programa 
Académico. 

 
TABLA No 34. Personal que apoyará las actividades académico- administrativas del 

Programa 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

CARGO DESEMPEÑADO 

FORMACIÓN 
TITULO 

PROFESIONAL 

DEDICA 
CIÓN AL 

PROGRAMA  
D M E P 

KATTY TINOCO DE 
CHAR 

Rectora  

  
 X   Abogada y 

Magíster en 
Educación 

30% 

LUZ A. CARDOZO G. 

Vicerrectora y Coord. 
Institucional Comité 
Central de 
Autoevaluación. 

  X  

Lic. En Biología. 

Especialista en 

Gestión 

Ambiental 

15% 

GILMA BENAVIDES A 

Decana Facultad de 
Educación y Directora 
de Postgrados 

 X   

Magister en 
educación. 
Especialista en 
Gestión 
educativa. 

 

JUAN MANUEL ORTIZ M  

Director Comité 
Institucional de 
Investigación  

   X Historiador 20% 

GUSTAVO ROMAN T. 

Dirección del Comité 
Institucional de 
Relación con el 
Sector Externo 
Institucional 

  X  Administrador 
de Empresas 

15% 

HAROL SOLANO 

Gerente 
Administrativo y 
financiero 

  X  
Economista 

5% 

VANESSA ROMAN  
TAMARA 

Directora Registro y 
Control 

   X 
Administradora 

15% 

  
La estructura académico administrativa de la CURC-IAFIC, tiene unos propósitos claros 
con respecto al manejo de la información académica y de gestión direccionados hacia el 
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desarrollo y la calidad de la educación que imparte a través de los programas propios y en 
convenio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

128 

 

3. AUTOEVALUCACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO 
 
En este capítulo se enuncia  la  promoción de una cultura de autoevaluación que tiene en 
cuenta el diseño y aplicación de políticas,  con evidencias e indicadores de resultado de 
un  proceso de autoevaluación Institucional y que será aplicado en Programa, con  
propósitos, objetivos y documentos que lo evidencian y  se constituyo en la base para los 
planes de mejoramiento.  
   
3.1 POLITICAS  INSTITUCIONALES.  
 
En la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se asume a la Autoevaluación 
como un proceso dinámico, continuo y sistemático, que le permite reconocer fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento en la calidad del servicio educativo que ofrece, tendiente 
a propiciar cambios y transformaciones  culturales, previstas en la Misión, Visión y 
Objetivos Institucionales. 
 
Como política de direccionamiento estratégico institucional, la autoevaluación, se realiza a 
través de procesos de construcción participativa, mediante el trabajo coordinado entre el 
Comité Institucional de Autoevaluación y los Comités de los programas Profesionales,  
Tecnólogos y Técnico Profesionales.  
 
El proceso autoevaluativo de las unidades académicas sigue los referentes de calidad 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, a través de los documentos emitidos 
por el CNA (2006) en su última versión, atendiendo a  la naturaleza y función institucional 
y de los programas,  en uso de la autonomía que le confiere la ley y la filosofía 
corporativa, para alcanzar la excelencia académica y su posicionamiento en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional 
 
3.2 PROCESOS DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA QUE SE 
PROYECTA 
 
La autoevaluación en el Programa de Derecho que propone esta Corporación 
Universitaria, responde al enfoque en procesos y tiene como referentes, los Lineamientos 
para la autoevaluación de Programas, versión 2006 del Consejo Nacional de Acreditación 
y la política en materia de mejoramiento de la calidad de la institución. 
 
El diseño del modelo aplicado se describe así: El Comité Central y los Comités de 
Autoevaluación de cada programa analizan, cada uno de los referentes de calidad 
representados en los ocho factores propuestos por el CNA, desglosándolos en las 
características o aspectos relevantes, atendiendo a la naturaleza y función de la 
institución en concordancia con la Misión, Objetivos Institucionales y Proyecto 
Institucional. 
 
Se toma como punto de partida la reflexión de los factores o grandes temas relacionados 
con los procesos administrativos y de docencia de los programas, los cuales se desglosan 
en sus  características, analizándolas a través de las variables o aspectos de calidad que 
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la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC asume voluntariamente, lo cual 
permite calificar el grado de cumplimiento de éstos, atendiendo a la naturaleza y función 
institucional y del Programa que se propone. Una vez, asumidos los referentes de calidad 
se diseñan los instrumentos de recolección de la información, los cuales permiten 
operacionalizar el diseño del proceso autoevaluativo en los programas. 
 
El enfoque basado en procesos del sistema de autoevaluación permite mejorar la eficacia 
y eficiencia de los procesos desarrollados en los programas o unidades académicas en 
forma sistemática a través del tiempo, mediante la adopción de planes de mejora.  

El siguiente gráfico resume la metodología de trabajo Autoevaluativo del Programa: 

 

3.3. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN EN EL PROGRAMA  
DE DERECHO QUE SE PROPONE. 
 
Se fundamente en el modelo institucional y responde al enfoque en procesos, siguiendo el 
diseño que toma como referentes para su construcción los lineamientos del CNA versión 
2006.   
 
Para la ejecución en el Programa que se propone del modelo  de Autoevaluativo 
Institucional,  se tienen COMO pautas las contenidas en el documento Lineamientos para 
la Autoevaluación de Programas de la Corporación Regional del Caribe IAFIC (CI3-AO1 
Documento de Autoevaluación Institucional). 
 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

130 

 

Para el análisis  factor por factor, se realizarán las siguientes etapas en tiempos 
establecidos en un cronograma así: 

 Plan de ejecución 
 
Corresponde a la planeación del  trabajo asociado a cada factor. Se entrega a la 
Coordinadora de Autoevaluación Institucional al inicio del proceso para el control y 
seguimiento del mismo. 
 

 Actividades de sensibilización 
 
Corresponde al diseño y aplicación de mecanismos  que permitan a la comunidad 

educativa interiorizar  los aspectos asociados al factor que se esté analizando según 

cronograma, antes de aplicar los instrumentos de recolección de la información para 

asegurar la validez de esta. 

 Revisión documental. 
Corresponde a los documentos asociados a cada factor de acuerdo a las variables e 
indicadores establecidos como referentes de calidad. La lista de revisión documental se 
registra en el formato respectivo y es entregada a la coordinadora del comité central al 
finalizar cada factor según cronograma. 
 

 Aplicación, tabulación y graficación de las encuestas. 
La aplicación de las encuestas va precedida del taller de sensibilización, la tabulación y 
graficación corresponde al trabajo colectivo del comité del programa con el apoyo del 
comité institucional. 
 

 Análisis de la información: 
El Comité del Programa y la Coordinadora Institucional analizan la información de las tres 
fuentes asociada a cada característica y de acuerdo a la ponderación dan a cada una de 
ellas y al factor un juicio de valor en la escala cualitativa con homologación cuantitativa. Al 
finalizar el proceso envían a la coordinación el análisis de cada factor de acuerdo al 
cronograma de actividades propuesto.  
 

 Plan o planes de mejoramiento: 

Al analizar los resultados  y el análisis de la información y de acuerdo a la ponderación, se 

emiten los planes de mejoramiento para el logro de la calidad del servicio educativo. 

3.3.1 Propósitos: 

 Alcanzar la excelencia académica y el posicionamiento del Programa en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional. 
 

 Generar cambios y transformaciones en los procesos de formación asumidos al 
interior del Programa y culturales del entorno previsto en la Misión, Visión y 
Objetivos Institucionales. 
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 Mejorar en calidad y cantidad los servicios educativos que ofrecerá a la comunidad 
estudiantil de Cartagena y el Caribe, que se enmarcan en la proyección y 
responsabilidad social. 

 
3.2.2 objetivos  

 Analizar los  procesos llevados a  cabo al interior del Programa, para aplicar 
procesos de mejora continua, atendiendo a su naturaleza y función 

 Evaluar las funciones administrativas y académicas en coherencia con la 
normatividad que aplique al Programa, misión, visión y referentes institucionales. 

 Particularizar el modelo autoevaluativo en el Programa para la proyección de 
planes  de mejoramiento como estrategia para lograr la excelencia del servicio 
educativo. 

 
3.4 DOCUMENTOS QUE MUESTREN RESULTADOS. 

En concordancia con lo establecido en el documento de autoevaluación institucional, el 

Programa de Derecho sistematizará las particularidades de cada proceso, tales como: 

objetivos, propósitos, resultados, análisis de los mismos y actividades de mejoramiento. 

(CI-3-A01.Documento de Autoevaluación Institucional). 
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4. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, con el fin de mantener una 
relación permanente con sus egresados y determinar cómo ha sido el impacto de ellos en 
el medio en el cual laboran, tiene establecidas en el Proyecto Educativo Institucional, las 
políticas y estrategias que permitan observar el desempeño y logros alcanzados por los 
profesionales egresados de todos los programas que oferta. 
 

El seguimiento de egresados requiere de  una cantidad importante de recursos 
tanto económicos como humanos, es innegable que para cualquier institución de 
educación superior este proceso adquiere gran relevancia, ya que representa un 
indicador de primer orden en la valoración de la calidad de sus resultados. 
 
4.1 POLITICAS INSTITUCIONALES 

Para asegurar un oportuno y efectivo seguimiento a sus egresados y determinar el 

impacto social que su acción formativa genera, la institución tiene establecidas las 

siguientes políticas: 

 Mantener una comunicación constante con sus egresados, alimentando una 
base de datos completa, que permita  tener el conocimiento del estado del 
egresado en cualquier momento. 

 Aplicar instrumentos de medición para determinar permanente la calidad del 
desempeño de los egresados en el medio laboral. 

 Crear espacios para la actualización constante de sus egresados. 

 Tener prevalencia por los profesionales egresados  para proveer cargos. 

 Desarrollar acciones de educación formal y no formal orientadas a 
fortalecer el desempeño profesional de los egresados. 

 
4. 2 POLITICAS PROYECTADAS PARA EL PROGRAMA DE DERECHO. 
 
La educación enmarca su acción formadora en las instituciones educativas y éstas 
en sus profesionales egresados que tienen además, la responsabilidad de 
implementar estrategias y métodos innovadores, a partir de los macro y micro 
entornos en los que se desarrollará el ejercicio profesional, en coherencia con las 
expresiones culturas del sistema social en el que ocurran, para ello el Programa 
establecerá como políticas: 
 Reconocer al egresado o egresada como la imagen del Programa en la 

sociedad. 
 Exaltar a los egresados por su contribución a la sociedad y a la profesión. 
 Mantener estrechas relaciones con los egresados para actualizar y fortalecer 

los diseños curriculares del programa académico. 
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 Propiciar la interacción y agremiación de los egresados. 
 Ofertar oportunidades de cualificación. 
 Realizar seguimiento a los egresados a partir de los datos que aporta el 

Observatorio Laboral y otras estrategias sociales. 
 
La influencia del Programa en el medio se concretará, a través de las Prácticas 
Profesionales universitaria desarrollada en las Instituciones que oficiarán como 
Centros de Práctica socio-jurídica (Casas de Justicia, Personería, ICBF, 
Consultorio Jurídicos, empresas privadas y públicas marítimas y aduaneras, entre 
otras) lo que permitirá a los y las estudiantes incorporarse en el sector productivo 
antes de  terminar la profesión. 
 
El Programa, a través de un trabajo coordinado con la oficina de Posgrados hará 
seguimiento y actualización de la información, lo que permitirá, con datos reales 
medir el impacto del Programa en la comunidad y en el sector productivo asociado 
al perfil de la profesión.  
 
4.3 ESTRATEGIAS PROYECTADAS PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADAS Y 
EGRESADOS 

 
El Programa propone como estrategia para mantener el vínculo con los egresados 
y las egresadas, además de las institucionales las siguientes: 
 

 Participación de las y los egresados (a) en jornadas de capacitación y 
formación para que éstos socialicen sus experiencias y aporten al 
mejoramiento de la calidad de los servicios que estos profesionales presten a 
la sociedad 
 

 Aplicación de encuestas a los empleadores de los egresados y egresadas 
del Programa para conocer la opinión que ellos tienen sobre el desempeño 
académico reflejado en el ejercicio de sus funciones. 
 

 Incorporación de los y las egresadas (o) a la nómina de docentes, según 
necesidades del Programa.  

 

 Otras estrategias consideradas en el Programa para el seguimiento, están 
cimentadas en los datos que proporciona el Observatorio Laboral, como fuente 
primaria para organizar el registro de estudiantes y profesionales  que han 
presentado concurso de méritos para ingreso a la carrera judicial y los que reporten 
las instituciones u otras organizaciones del Distrito.  

 
La institución y el Programa tienen definidas acciones pertinentes claras y precisas que le 

posibilitan determinar que hacen y como están los egresados y egresadas.  
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5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

En este capítulo se detalla el plan general de Bienestar Institucional que contiene  
programas planes y proyectos en cuatro área: desarrollo humano, salud, deportes y 
cultura. 
 

5.1 MARCO GENERAL DE BIENESTAR EN LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC 
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, cuenta con una dependencia 
denominada Bienestar Institucional, formalizada por el Acuerdo No.005 de mayo 9 de 
1997. Ésta, se constituye en una unidad de apoyo a la formación integral de los miembros 
de la comunidad. Su proyección se fundamenta en la realización de programas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y 
empleados en general, propiciando espacios para la cultura, el deporte y la recreación, 
trabaja además, por brindar a la comunidad académica un ambiente adecuado para el 
libre desarrollo de su personalidad, mantiene y mejora los canales de comunicación y 
utiliza estrategias para hacer efectivo dicho proceso.  
 
Bienestar Institucional, como un todo interactúa con los docentes, personal administrativo, 
estudiantes y egresados, para brindar una formación integral y propiciar “Bienestar” a la 
comunidad académica. Al mismo tiempo, interactúa con instituciones públicas o privadas 
para la realización de actividades tendientes a oferta de espacios lúdico-sociales, y es 
miembro de la Junta Directiva de la Red de Bienestar Universitario de Cartagena para la 
unión de esfuerzos y organización de planes de trabajo de mutuo apoyo y beneficio.  

 
Para la planeación y proyección de planes, esta dependencia considera la filosofía 
de la Universidad y el contexto en el que se desarrollan los miembros de su 
comunidad como parte esencial de su quehacer. La gestión del  servicio que 
presta se soporta en el Reglamento de Bienestar Institucional (CI5-AO1 
Documento de Bienestar Institucional). 

 
5.2 MISION Y VISIÓN 
 

MISIÓN: Propiciar y promover programas, recursos y ambientes que contribuyan a 
la formación integral, a la consolidación y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los integrantes de la comunidad educativa IAFICISTA, orientando procesos y 
acciones formativas de paz y convivencia. 
 
VISIÓN: Bienestar Institucional es un Departamento proactivo, líder en procesos que 
contribuyan al desarrollo de las dimensiones del ser humano: Psico-afectiva, Física, 
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Intelectual, Social, Espiritual y Cultural; perneando la academia a través de un proceso de 
construcción colectiva.  

 
5.3 POLITICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA CORPORACIÒN 
UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE-IAFIC 
 

Las políticas del Bienestar Institucional, tienen como función principal facilitar la 
formación del ser integral  y la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas dentro de la institución, fortaleciendo las siguientes dimensiones del 
ser: 
 

 En lo social: Promotor de la justicia social, capaz de trabajar en equipo 
consciente de su responsabilidad con el desarrollo personal y social. 

 En lo Ético: Con valores humanos y capacidad de juicio. 

 En lo Ecológico: Consciente de su relación con la naturaleza.  

 En lo Político: Productivo, participativo y emprendedor. 

 En lo Simbólico: Comunicativo pero respetuoso de la diversidad de 
pensamiento, de las tradiciones culturales, valorando sus raíces y expresiones. 

 En lo personal: Armónico equilibrado en lo físico, psico-afectivo, intelectual  y 
social. 

 

A estas dimensiones responden los siguientes propósitos: 

  

 Ofrecer  servicios de Bienestar  de alta calidad, valiéndose de recursos tanto 
humanos como técnicos y especializados. 

 Brindar un servicio de orientación profesional y vocacional, a todos los 
aspirantes e Instituciones  Educativas que soliciten información acerca de los 
programas académicos de la Institución. 

 Desarrollar actividades culturales que fortalezcan la imagen institucional a partir 
de la conformación de  proyectos  que potencialicen  el talento humano y 
promuevan los  valores artísticos del folclor colombiano. 

 Contribuir a la formación integral de los  y las estudiantes, a través de 
actividades formativas, articuladas al Proyecto Educativo Institucional, mediante 
la optimización de los escenarios  y los espacios destinados para el desarrollo  
humano de los miembros de la comunidad educativa. 

 Estimular las relaciones armónicas entre estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos, a través de la coordinación de actividades de 
integración y formación en expresiones artísticas y culturales como el cine, las 
danzas y la música. 

 Promover el desarrollo de  recursos físicos, humanos y técnicos para la 
prestación de servicios prioritarios y relevantes a la comunidad universitaria, 
apoyados en una red de profesionales  y entidades adscritas que prestan el 
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servicio dependiendo de las necesidades de la comunidad educativa y de las 
Unidades Académicas.  

 Ofrecer a la comunidad educativa servicio permanente de vacunación. 

 Realizar programas deportivos de carácter recreativo y de rendimiento, para 
ofrecerlos a los integrantes de la comunidad educativa  en el tiempo libre. 

 Garantizar un óptimo servicio en los escenarios deportivo al igual que la 
implementación para su práctica. 

 Conformar selecciones deportivas que representen a la Corporación con un 
grado de preparación adecuado para la competencia, en la parte física, técnica 
y táctica siguiendo un plan de entrenamiento, con el fin de lograr un rendimiento 
óptimo en las diferentes competencias. 

 Las actividades recreativas deben estar  orientadas a la  búsqueda de la 
participación de un gran porcentaje de miembros de la comunidad como medio 
para la conservación de un buen estado físico. 

 Aportar al mejoramiento del rendimiento académico y a la disminución  de la 
deserción académica a través de la puesta en marcha de  programas para el 
desarrollo humano. 

 Brindar asesoría inmediata  para la solución de situaciones  críticas que 
necesiten de tratamiento y abordaje  con el fin de contribuir a la estabilidad 
emocional de toda la comunidad universitaria. 

 Hacer el seguimiento y evaluación continuada de los procesos alcanzados por 
el usuario en el curso de la asesoría psicológica. 

 Realizar programas de promoción y prevención a través de la sensibilización y 
capacitación. 

 Realizar programas de promoción y prevención para controlar los factores de 
riesgo psicosocial y psicológicas que afectan a la población estudiantil. 

 
A partir de lo expuesto anteriormente, los principios que regulan las actividades de 
Bienestar Institucional, están definidos y consolidados en concordancia con la 
Misión que orientan el quehacer institucional y son las siguientes:  

 

 Bienestar Institucional Contribuye a la Formación del Ser así: 
o Promoción del autocuidado físico y emocional   
o Estímulo para la vivencia  y promoción de valores éticos y 

ciudadanos. 
o Crecimiento personal. 
o Reconocimiento del otro como persona. 
o Prevención de condiciones adversas para el aprendizaje. 
o Fomento de  la capacidad para relacionarse y comunicarse. 
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 Promueve el conocer en: 
o Espacios para el estudio interdisciplinario 
o Desarrollo de programas cuyas actividades contemplen estrategias 

para el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  
o Espacios de reflexión dedicados a temas de carecimiento personal. 

 

 Propicia el hacer a través de: 
o Compromiso personal, liderazgo 
o Formación y participación ciudadana 
o Grupos sociales, culturales, artísticos y deportivos 
o Desarrollo de actitudes éticas 
o Desarrollo de proyectos comunitarios 

 

 Contribuye a la construcción de la identidad así: 
o Símbolos Corporativos 
o Propicia espacios de tolerancia y pluralidad 
o Fomenta la representación de la institución  
o Propicia espacios para la convivencia. 
 

 Fomenta el establecimiento de vínculos Intra e Interinstitucionales, a través de: 
o Espacios de participación intra e interinstitucional  y para la 

formación ciudadana 
 

 Propicia la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, la 
libertad, la tolerancia y la solidaridad así: 

o Estimulando el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos 
y la cultura de la autonomía 

 

 Promueve la contextualización de su acción en: 
o Programas de extensión  universitaria y promoción social  
o La reflexión sobre el sentido  y el valor de las acciones que realiza 
o La construcción y consolidación de un estilo de vida: 
o Promoción, prevención, y mantenimiento de la salud. 
o Ofreciendo programas de orientación para la solución de 

necesidades y problemas. 
o Brindando alternativas para el ocio creativo, lo contemplación, la 

reflexión y el esparcimiento 
o Generando espacios para la expresión cultural 
o Apoya la creación de grupos culturales  
o Genera investigación sobre la cultura. 
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5.4 PLANES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
El Bienestar de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, orienta sus 
servicios con programas y actividades relacionadas con cuatro grandes áreas: 

   -Salud                                                            -Deporte y Recreación  
-Cultura                                                              -Desarrollo Humano. 

Los programas y actividades enmarcados en cada una de estas áreas están 
justificados, clasificados y evidenciados en la Unidad de Bienestar Universitario, 
como se puede observar en el documento anexo. (CI-5-A01, documento Bienestar 
Universitario) 
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6. RECURSOS FINANCIEROSY ESPECIFICOS QUE APOYARAN EL PROGRAMA 
ACADEMICO DE DERECHO 

 

De acuerdo con la ley 1188 del 25 de abril de 2008 y el decreto 1295 de abril de 
2010, las Instituciones de educación superior deberán demostrar la disponibilidad 
de “recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con calidad, 
bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las 
necesidades de la región y del país.” 

6.1 MARCO GENERAL.  

El Manual de Procedimientos de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-  
IAFIC, incluye el Proceso de Presupuesto General de la institución y todas las 
disposiciones en materia presupuestal se ciñen a las prescripciones contenidas en 
éste, el cual describe los lineamientos relevantes y el proceso que deberán tener 
en cuenta las aéreas académicas y administrativas en la elaboración y ejecución 
del presupuesto de operación y de inversión. 
 
6.2 COBERTURA.  

El presupuesto incluye los factores contemplados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011 - 2015: Fortalecimiento del desarrollo institucional, Desarrollo del 
talento humano, Fortalecimiento del servicio educativo, Desarrollo de la 
investigación y Relación con el Sector Externo. 

6.3 ORÍGEN DE LOS RECURSOS. 

Las fuentes de financiación del presupuesto de la Corporación Universitaria 
Regional del Caribe-IAFIC tienen su origen en las matriculas, derechos 
pecuniarios venta de servicios y productos de  las acciones investigativas; aportes 
y auxilios que reciba de entidades o personas; donaciones, herencias  y  legados 
que reciba de personas naturales o jurídicas;  por los rendimientos, valorizaciones, 
y por todos los demás bienes que por cualquier concepto ingresen a la 
Corporación y pasen a ser de su propiedad. 

6.4 SISTEMA PRESUPUESTAL.  

El sistema presupuestal estará constituido por el presupuesto de operación y el 
presupuesto de inversión y se describen así: 

Presupuesto de Operación: Es el  instrumento de planificación y gestión 

financiera de la administración universitaria, y  tiene como base las operaciones 
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efectivas de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, tomando en 

consideración las previsiones de ingresos, egresos, déficit y su financiación, 

compatibles con el flujo  de caja anual mensualizado.  

Presupuesto de Inversiones: Está conformado por los proyectos de 
inversión  debidamente priorizados, considerando necesidades específicas de las 
áreas académicas y administrativa. Este plan guarda concordancia con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

6.5 ACUERDO ANUAL DE PRESUPUESTO.  
 
El Acuerdo del Consejo Directivo que aprueba el presupuesto, rige como el 
instrumento para el cumplimiento de los  programas del Plan de Desarrollo.  
6.5.1 Composición del Presupuesto.  El Presupuesto de la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC se compone de las siguientes partes:  

a) Presupuesto de Ingresos: Contiene la estimación de los aportes, las rentas 
propias y los recursos de capital.  

b) Presupuesto de Gastos: Incluye las apropiaciones para todas las unidades 
académico-administrativas, clasificadas según  los desafíos del Plan de 
Desarrollo, las cuales tienen en cuenta el  objeto del gasto de  funcionamiento, 
el servicio de la deuda, y los gastos de inversión. 

 
6.6 PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.  
 
El Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se 
estructura con arreglo a los siguientes principios: Planificación, Centralización, 
Anualidad, y Unidad de Caja.  
 
a. Planificación. El Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del 
Caribe-IAFIC, guarda concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo 
Institucional, del Plan Financiero, y del Plan Anual de Inversiones. 

 
b. Centralización. El ordenador del gasto es el Presidente de la Corporación 
quien es el representante legal y primera autoridad ejecutiva. 

 
c. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. Después de  esta fecha no podrán asumirse compromisos con cargo 
a las apropiaciones del año fiscal que se cierra,  y los saldos de apropiación 
no  afectados caducarán sin excepción.  
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e. Unidad de Caja. Con el recaudo de  los aportes, de las rentas, y de los 
recursos de capital, se atiende la necesidad de fondos de los diferentes 
programas,  para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC. 
 
6.7 POLÍTICAS DE INVERSIÓN.  
 
Los excedentes del ejercicio se invierten en la búsqueda del mejoramiento 
destinado por una parte, a la academia y por la otra, a la infraestructura de la 
Institución. 
 
6. 8 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.  
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, la Corporación  Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, aplica el marco 
conceptual del Plan Único de Cuentas, de acuerdo con las normas legales 
contenidas en el decreto 2649 de 1993, por el método de Causación o 
Acumulación, siguiendo las Normas Básicas Contables,  y procedimientos 
establecidos por la Ley en materia de registro oficial de los libros y preparación de 
los documentos soporte. 
 

a. Los recursos y hechos económicos que se presentan en la Corporación, se 
registran teniendo en cuenta que esta continuará funcionando normalmente 
en periodos futuros. 

Los hechos económicos se registran contablemente utilizando como medida 
funcional el peso colombiano. 
 

b. Todas las mediciones contables se ejecutan teniendo en cuenta el valor 
histórico. 

c. Presenta información con corte fiscal a Diciembre 31 de cada año, y 
además durante periodos intermedios. 

d. La Corporación, sólo reconoce contablemente hechos económicos 
causados realmente y los cuales hayan afectado de una u otra forma su 
patrimonio económico. 

e. Reinvierte el 100% de sus excedentes financieros en el desarrollo curricular 
de todas sus facultades, ampliando y mejorando su estructura física para 
asegurar la calidad de la educación impartida a sus estudiantes.  

f. Efectúa la provisión mensual para las prestaciones sociales de todos los 
funcionarios de la Entidad. 

g. Efectúa provisiones de cartera para minimizar el impacto en los Estados 
Financieros por pérdida de estos recursos. 

h. Efectúa diariamente los registros contables. 
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6. 9 POLÍTICAS DE TESORERÍA 
 

a. Todos los ingresos se recaudan exclusivamente a través de las 
entidades financieras. Los pagos con tarjetas de crédito o debito se 
tramitan en la oficina de Tesorería. 

b. Los pagos a proveedores se realizan semanalmente, con cheque o por 
consignación en las cuentas que el beneficiario indique por escrito. 

c. Los recursos de tesorería que no estén comprometidos en el corto 
plazo, se invertirán en fondos de rentabilidad que garanticen un menor 
riesgo en su colocación y mayor rendimiento económico. 

 
6.10 POLÍTICA DE CARTERA.  
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC,  financia directamente las 
matriculas a los estudiantes, y además, tiene convenios con ICETEX, entidades 
financieras y cooperativas,  las cuales ofrecen líneas de corto, mediano y largo 
plazo con intereses preferenciales y cuotas cómodas.  De esta forma se facilita 
que los aspirantes y actuales estudiantes que necesiten apoyo financiero, puedan 
ingresar y culminen satisfactoriamente sus estudios en la institución.  

6.11 POLÍTICA DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, RELACIÓN CON EL 

SECTOR EXTERNO, BIENESTAR Y CAPACITACIÓN DOCENTES.  

Con el propósito de cumplir con lo establecido en las políticas y en la Misión y 
Visión Institucional, para afianzar el fortalecimiento de la Institución dentro de las 
dimensiones de calidad establecidas por la Ley 1188 de abril de 2008 y el Decreto 
1295 de abril de 2010, la Institución asigna recursos específicamente en lo 
concerniente a Investigación, Relación con el Sector Externo, Bienestar y 
Capacitación de docentes, así: 

a. Investigación. El 3%  de los ingresos por concepto de matrícula de cada 
programa, para atender la organización, desarrollo, y calidad de la 
formación investigativa entre los profesores y estudiantes; para el apoyo 
de las líneas de investigación,  capacitación de los investigadores, y para la 
divulgación y publicación de los resultados de las investigaciones. 

b. Relación con  el Sector Externo. El  1%  de los ingresos por concepto de 
matrícula de cada programa, para atender las actividades de proyección 
social para desarrollar en nuestros estudiantes un compromiso social 
responsable, tales como: practicas pedagógicas formativas, actividades 
comunitarias y proyectos de extensión a la comunidad, actividades  para la 
divulgación y publicación de los resultados obtenidos y que han impactado  
socialmente. 
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c. Bienestar Institucional. El 2%  de los ingresos por concepto de matrícula 
de cada programa, para ser destinados a apoyar los programas de salud, 
lúdico-recreativos, deportivos y culturales de la Comunidad Educativa; los 
servicios de bienestar; los recursos físicos para el desarrollo de las 
actividades y convenios de bienestar; los medios para  la divulgación y 
publicación de los programas de Bienestar Universitario. 

 
d. Capacitación Docentes. El 1%  de los ingresos por concepto de matrícula 

de los programas académicos, para financiar  los planes de cualificación de 
docentes con exclusividad de la institución, a nivel disciplinar, mediante 
estudios de postgrado y/o educación continuada, acorde con los desarrollos 
científicos y tecnológicos, en el área del conocimiento objeto de la práctica 
docente, y el favorecimiento de la investigación explicativa (docentes) y la 
formativa (estudiantes). 

6.12. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.  

El presupuesto consolidado de ingresos, gastos y otros de la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, para el año 2011 se encuentra detallado 
en el documento que se adjunta como soporte (CI-6- A01, Presupuesto General 
Institucional). 
 
6. 13. INGRESOS PROYECTADOS DEL PROGRAMA.  
 
La disponibilidad de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
metas con calidad, bienestar y capacidad para proyectarse hacia el futuro, de 
acuerdo con las necesidades locales y regionales, están referenciados en  el 
documento Presupuesto Institucional que se adjunta como soporte (CI-6- A01, 
Presupuesto General Institucional). 

 Este numeral recoge los elementos financieros fundamentales, en los que se 
apoyará la acción formadora del Programa de Derecho que se propone, con 
énfasis en Marítimo y Aduanero, para el cual se solicita el Registro Calificado. 

6.14.  PROGRAMA DE DERECHO 

 
De acuerdo con la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, y el Decreto 1295 de abril de 
2010 las Instituciones de Educación Superior, deberán demostrar la disponibilidad 
de Recursos Financieros, que garanticen el adecuado funcionamiento del 
programa durante la vigencia del Registro Calificado, que demuestren plenamente  
la viabilidad del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad.  
 



 

 

Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC 

Resolución Nº 3614 de Julio de 2006 

NIT.: 890481341 - 9 

                        ¡CAMINO A LA EXCELENCIA! 

 

144 

 

A continuación se presenta el análisis financiero para el funcionamiento del 

programa de Derecho de la Corporación Universitaria Regional Del Caribe-IAFIC 

en la ciudad de Cartagena, calculado desde el año 2012 hasta el 2018, el cual 

consta de los siguientes conceptos: 

Tabla No 1. Muestra la proyección de la población estudiantil a partir del año 2012 

hasta el año 2018; también, la cantidad de Estudiantes que recibiría el programa, 

incluyendo la deserción entre cada semestre.  

También estima los ingresos proyectados para cada semestre por concepto de 

matrícula. Se fija el valor actual del semestre en $ 1.378.000 

Para efectos del estudio, tanto el valor de la matricula como los gastos, se 

mantienen en valor presente, o sea que sólo se incrementan anualmente con el 

IPC. 

Tabla Nº 2. Detalla los ingresos por concepto diferentes a matricula, tales como 

Inscripciones, habilitaciones, supletorios y certificados. 

Tabla Nº 3. Indica el número de horas presenciales que los docentes dedicarán al 

Proceso de Formación, y que servirá de base para estimar la cantidad de 

docentes requeridos en cada periodo académico. 

Tabla Nº 4. Presenta la cantidad de docentes de tiempo completo, medio tiempo y 

cátedra, que se contratarán por cada semestre, para atender las horas 

presenciales relacionadas en el cuadro anterior. Para determinar el número de 

docentes, se utilizó una dedicación a cátedra de 20 horas a la semana en los 

docentes de tiempo completo, y de 10 horas a la semana los docentes de medio 

tiempo.  

Tabla Nº 5. Refleja el costo del Personal docente en cada semestre, a partir del 

año 2012. 

Tabla Nº 6. Ilustra la relación de Empleados Administrativos Académicos  con que 

contará el Programa de Derecho, teniendo en cuenta que los Empleados de la 

Institución apoyarán el Programa. Para el cálculo, se utilizaron los salarios 

actuales incrementados en el 4%. 
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Tabla Nº 7. Presenta los otros Gastos Administrativos de apoyo a la actividad 

académica, tales como: mantenimientos, elementos de aseo, papelería, 

publicidad, etc. 

Tabla Nº 8. En ésta, se proyecta, anualmente durante 7 años - iniciando en enero 

de 2012- los gastos operacionales del programa. (Salarios, Gastos de 

Administración, Investigación, Bienestar, Relación con el Sector Externo y 

Capacitación de Docentes); para los cuatro  últimos conceptos, se asignaron el 

3%, 2%. 1% y 1% respectivamente, de los ingresos por matricula  en cada 

semestre. 

Tabla Nº 9. Refleja la inversión que se efectuará en cada periodo académico, en 

material textual para la Biblioteca. Para su cálculo, se utilizó el criterio que 

establece un libro básico por cada 20 estudiantes; de cada libro básico se 

comprarán 2 ejemplares. Adicionalmente, se adquirirá 1 libro complementario por 

cada libro básico, y se incrementará semestralmente la colección, utilizando el 

estándar medio de libro por estudiante año. 

Tabla Nº 10. Consolida los ingresos y gastos que se calcularon en los cuadros 

anteriores. 

Tabla Nº 11. Resume los ingresos y gastos de cada periodo académico, 

demostrando, que desde el primer año se obtienen ingresos razonables, que 

garantizan el óptimo funcionamiento del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil. 

Anexo 1. Muestra el presupuesto consolidado de ingresos y gastos de la 

Corporación Universitaria Regional Del Caribe IAFIC, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Institucional. 

Anexo 2. Refleja el Plan de Inversiones Institucional para la vigencia 2010, 

precisando que a pesar de estar en un proceso de recuperación económico, se 

hacen esfuerzos importantes para reinvertir recursos en el mejoramiento 

Institucional. 

Anexo 3. Describe el Presupuesto para 2012 del Programa de Derecho, 

mostrando un superávit al final del período como aspecto a resaltar. 

Anexo 4. Describe cómo, la filosofía Institucional permite mantener, a pesar de las 

limitaciones financieras, una política clara de ayudas educativas y becas a los 
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Estudiantes de los diferentes Programas, permitiéndoles minimizar la dificultad 

financiera que presentan la gran mayoría de la población estudiantil, teniendo en 

cuenta que aproximadamente el 90%, pertenecen a los estratos socio económicos 

1 y 2. 

Anexo 5. En éste se detallan los ingresos operacionales por cada Programa, tanto 

en valores como porcentualmente, para poder visualizar la participación de cada 

uno dentro de la Institución. 

Anexo 6. Este anexo final, presenta otros ingresos no operacionales del Programa 

de Derecho proyectado a 2012. 

De acuerdo con la ley 1188 del 25 de abril de 2008 y el decreto 1295 de abril de 
2010, las Instituciones de educación superior deberán demostrar la disponibilidad 
de “recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con calidad, 
bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las 
necesidades de la región y del país.” 

6.1 MARCO GENERAL.  

El Manual de Procedimientos de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-  
IAFIC, incluye el Proceso de Presupuesto General de la institución y todas las 
disposiciones en materia presupuestal se ciñen a las prescripciones contenidas en 
éste, el cual describe los lineamientos relevantes y el proceso que deberán tener 
en cuenta las aéreas académicas y administrativas en la elaboración y ejecución 
del presupuesto de operación y de inversión. 
 
6.2 COBERTURA.  

El presupuesto incluye los factores contemplados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011 - 2015: Fortalecimiento del desarrollo institucional, Desarrollo del 
talento humano, Fortalecimiento del servicio educativo, Desarrollo de la 
investigación y Relación con el Sector Externo. 

6.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

Las fuentes de financiación del presupuesto de la Corporación Universitaria 
Regional del Caribe-IAFIC tienen su origen en las matriculas, derechos 
pecuniarios venta de servicios y productos de  la acciones investigativas; aportes y 
auxilios que reciba de entidades o personas; donaciones, herencias  y  legados 
que reciba de personas naturales o jurídicas;  por los rendimientos, valorizaciones, 
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y por todos los demás bienes que por cualquier concepto ingresen a la 
Corporación y pasen a ser de su propiedad. 

6.4 SISTEMA PRESUPUESTAL.  

El sistema presupuestal estará constituido por el presupuesto de operación y el 
presupuesto de inversión y se describen así: 

Presupuesto de Operación: Es el  instrumento de planificación y gestión 

financiera de la administración universitaria, y  tiene como base las operaciones 

efectivas de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, tomando en 

consideración las previsiones de ingresos, egresos, déficit y su financiación, 

compatibles con el flujo  de caja anual mensualizado.  

Presupuesto de Inversiones: Está conformado por los proyectos de 
inversión  debidamente priorizados, considerando necesidades específicas de las 
áreas académicas y administrativa. Este plan guarda concordancia con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

6.5 ACUERDO ANUAL DE PRESUPUESTO.  
 
El Acuerdo del Consejo Directivo que aprueba el presupuesto, rige como el 
instrumento para el cumplimiento de los  programas del Plan de Desarrollo.  
 
6.5.1 Composición del Presupuesto.  El Presupuesto de la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC se compone de las siguientes partes:  

c) Presupuesto de Ingresos: Contiene la estimación de los aportes, las rentas 
propias y los recursos de capital.  

d) Presupuesto de Gastos: Incluye las apropiaciones para todas las unidades 
académico-administrativas, clasificadas según  los desafíos del Plan de 
Desarrollo, las cuales tienen en cuenta el  objeto del gasto de  funcionamiento, 
el servicio de la deuda, y los gastos de inversión. 

 
6.6 PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL.  
 
El Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, se 
estructura con arreglo a los siguientes principios: Planificación, Centralización, 
Anualidad, y Unidad de Caja.  
a) Planificación. El Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del 

Caribe-IAFIC, guarda concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo 
Institucional, del Plan Financiero, y del Plan Anual de Inversiones. 
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b) Centralización. El ordenador del gasto es el Presidente de la Corporación 
quien es el representante legal y primera autoridad ejecutiva. 

c) Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. Después de  esta fecha no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra,  y los saldos de 
apropiación no  afectados caducarán sin excepción.  

d) Unidad de Caja. Con el recaudo de  los aportes, de las rentas, y de los 
recursos de capital, se atiende la necesidad de fondos de los diferentes 
programas,  para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto de la Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC. 

 
6.7 POLÍTICAS DE INVERSIÓN.  
 
Los excedentes del ejercicio se invierten en la búsqueda del mejoramiento 
destinado por una parte, a la academia y por la otra, a la infraestructura de la 
Institución. 
 
6. 8 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.  
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, la Corporación  Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, aplica el marco 
conceptual del Plan Único de Cuentas, de acuerdo con las normas legales 
contenidas en el decreto 2649 de 1993, por el método de Causación o 
Acumulación, siguiendo las Normas Básicas Contables,  y procedimientos 
establecidos por la Ley en materia de registro oficial de los libros y preparación de 
los documentos soporte. 
 
a. Los recursos y hechos económicos que se presentan en la Corporación, se 

registran teniendo en cuenta que esta continuará funcionando normalmente en 
periodos futuros. 

b. Los hechos económicos se registran contablemente utilizando como medida 
funcional el peso colombiano. 

c. Todas las mediciones contables se ejecutan teniendo en cuenta el valor 
histórico. 

d. Presenta información con corte fiscal a Diciembre 31 de cada año, y además 
durante periodos intermedios. 

e. La Corporación solo reconoce contablemente hechos económicos realizados 
realmente y los cuales hayan afectado de una u otra forma su patrimonio 
económico. 

f. Reinvierte el 100% de sus excedentes financieros en el desarrollo curricular de 
todas sus facultades, ampliando y mejorando su estructura física para 
asegurar la calidad de la educación impartida a sus estudiantes.  
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g. Efectúa la provisión mensual para las prestaciones sociales de todos los 
funcionarios de la Entidad. 

h. Efectúa provisiones de cartera para minimizar el impacto en los Estados 
Financieros por pérdida de estos recursos. 

i. Efectúa diariamente los registros contables. 
 
6. 9 POLÍTICAS DE TESORERÍA 
 
d. Todos los ingresos se recaudan exclusivamente a través de las entidades 

financieras. Los pagos con tarjetas de crédito o debito se tramitan en la oficina 
de Tesorería. 
 

e. Los pagos a proveedores se realizan semanalmente, con cheque o por 
consignación en las cuentas que el beneficiario indique por escrito. 

 
f. Los recursos de tesorería que no estén comprometidos en el corto plazo, se 

invertirán en fondos de rentabilidad que garanticen un menor riesgo en su 
colocación y mayor rendimiento económico. 

 
6.10 POLÍTICA DE CARTERA.  
 
La Corporación Universitaria Regional del Caribe-IAFIC,  financia directamente las 
matriculas a los estudiantes, y tiene convenios con ICETEX, entidades financieras 
y cooperativas,  las cuales ofrecen líneas de corto, mediano y largo plazo con 
intereses preferenciales y cuotas cómodas.  De esta forma se facilita que los 
aspirantes y actuales estudiantes que necesiten apoyo financiero, puedan ingresar 
y culminen satisfactoriamente sus estudios en la institución.  

6.11 POLITICA DE INVERSION EN INVESTIGACION, PROYECCION SOCIAL, 

BIENESTAR Y CAPACITACION DOCENTES.  

Con el propósito de cumplir con lo establecido en las políticas y en la Misión y 
Visión Institucional, para afianzar el fortalecimiento de la Institución dentro de las 
dimensiones de calidad establecidas por la Ley 1188 de abril de 2008 y el Decreto 
1295 de abril de 2010, la institución asigna recursos específicamente en lo 
concerniente a Investigación, Relación con el Sector Externo, Bienestar y 
Capacitación de docentes, así: 
 

a. Investigación. El 3%  de los ingresos por concepto de matrícula de cada 
programa, para atender la organización, desarrollo, y calidad de la formación 
investigativa entre los profesores y estudiantes; para el apoyo de las líneas 
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de investigación,  capacitación de los investigadores, y para la divulgación y 
publicación de los resultados de las investigaciones. 
 

b.  Relación con  el Sector Externo. El  3%  de los ingresos por concepto de 
matrícula de cada programa, para atender las actividades de proyección social 
para desarrollar en nuestros estudiantes un compromiso social responsable, 
tales como: practicas pedagógicas formativas, actividades comunitarias y 
proyectos de extensión a la comunidad, actividades y para la divulgación y 
publicación de los resultados obtenidos y que han impactado  socialmente. 

c. Bienestar Institucional. El 2%  de los ingresos por concepto de matrícula de 
cada programa, para ser destinados a apoyar los programas de salud, lúdico-
recreativos, deportivos y culturales de la comunidad educativa; los servicios de 
bienestar; los recursos físicos para el desarrollo de las actividades y convenios 
de bienestar; los medios para  la divulgación y publicación de los programas 
de bienestar universitario. 
 

d. Capacitación Docentes. El 3%  de los ingresos por concepto de matrícula de 
los programas académicos, para financiar  los planes de cualificación de 
docentes con exclusividad de la institución, a nivel disciplinar, mediante 
estudios de postgrado y/o educación continuada, acorde con los desarrollos 
científicos y tecnológicos, en el área del conocimiento objeto de la práctica 
docente, y el favorecimiento de la investigación explicativa (docentes) y la 
formativa (estudiantes). 

6.12. PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.  

El presupuesto consolidado de ingresos, gastos y otros de la Corporación 
Universitaria Regional del Caribe-IAFIC, para el año 2011 se encuentra detallado 
en el documento que se adjunta como soporte (CI-6- A01, Presupuesto General 
Institucional) 
 
6. 13. INGRESOS PROYECTADOS DEL PROGRAMA.  
 
La disponibilidad de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
metas con calidad, bienestar y capacidad para proyectarse hacia el futuro, de 
acuerdo con las necesidades locales y regionales, están referenciados en  el 
documento Presupuesto Institucional que se adjunta como soporte (CI-6- A01, 
Presupuesto General Institucional) 
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TABLA Nº  INGRESOS POR MATRICULA 2012-2016  

PROGRAMA DE DERECHO 

AÑO 
PERIODO 

ACADEMICO 
# DE ESTUD. 

VALOR 
MATRICULA 

INGRESOS DEL 
SEMESTRE 

MONTO 

1 

1 35 $ 1.426.230  $ 49.918.050  

$ 142.623.000  2 65 $ 1.426.230  $ 92.704.950  

2 

3 100 $ 1.476.148  $ 147.614.800  

$ 339.514.040  4 130 $ 1.476.148  $ 191.899.240  

3 

5 165 $ 1.527.813  $ 252.089.145  

$ 550.012.680  6 195 $ 1.527.813  $ 297.923.535  

4 

7 230 $ 1.581.287  $ 363.696.010  

$ 774.830.630  8 260 $ 1.581.287  $ 411.134.620  

5 

9 295 $ 1.636.632  $ 482.806.440  

$ 1.014.711.840  10 325 $ 1.636.632  $ 531.905.400  

      

Valor presente Matrícula: $ 1.378.000    
 
Este numeral recoge los elementos financieros fundamentales en los que se apoyará la 
acción formadora del Programa de Derecho que se propone con énfasis en marítimo y 
aduanero para el cual se solicitada el Registro Calificado. 
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