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Introducción 

 

En los procesos conducentes al reconocimiento de la calidad de la educación superior, se ha expresado 

continuamente, que cada programa debe consolidar en un documento el Proyecto Educativo del 

Programa –PEP-. el cual es un documento que contiene los lineamientos, las políticas y los principios 

que orientan y dirigen el desarrollo del programa.  

 

El PEP guarda la coherencia con el Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones, 

convirtiendo este documento en un instrumento de referencia y navegación, dentro de un ejercicio 

académico y argumentativo del querer ser.  

 

En este sentido, este documento debe explicitar los objetivos de aprendizaje del programa curricular y 

su articulación con las asignaturas previstas en el plan de estudios, de tal forma que se haga evidente 

tanto el desarrollo de estos objetivos como la evaluación de los mismos. 

 

Es un documento que se adapta a los cambios internos del Programa producto del impacto de su 

entorno, sin modificar sus principios fundamentales sobre los cuales ha emergido, viéndose como un 

acuerdo de evolución, transformación y discusión 

 

Orientación Institucional  

  

Se describen las orientaciones institucionales descritas en el estatuto general considerando, el 

pensamiento institucional, la misión, la visión, los valores y orientaciones del programa.  

  

Pensamiento institucional  

  

“La Universidad Tecnológica del Chocó como institución pública es un escenario que permite, del 

actor que argumenta, el desarrollo libre de las ideas sobre el mundo contrastándolas con la cultura. 

Reconoce la representatividad como forma de participación intersubjetiva y social, fomenta la 

dignidad formando desde posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por las 

ciencias empíricas (explicativas) y las ciencias del espíritu (comprensivas) para afrontar los 

problemas del mundo de la vida de manera que fortalezca la democracia asumiendo responsabilidades 

éticas, de respeto y veneración de la vida, a los antepasados, al orden paterno, a la familia, a la patria, 

a la equidad de género, de etnias, de diferencias económicas, de la ecología, buscando contribuir al 

bienestar del hombre en todas sus dimensiones, pero sobre todo, en tanto su devenir humano.”1  

  

Misión Institucional  

  

La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» forma talento humano para el ejercicio 

técnico, tecnológico y científico profesional, desde una comprensión de nuestra diversidad natural y 

                                            
1 Véase el PEI-Utch, 2008  
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cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo, reivindicando su tradicional posición ante la 

nación colombiana aportando profesionales de alta calidad, emprendedores y comprometidos con su 

región, su nación y el mundo.  

  

Visión Institucional  

  

En el 2023 la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» se verá como una institución 

de la postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el desarrollo integral de las personas que 

forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica del cambio y la comprensión de la riqueza 

ecológica del entorno para garantizar condiciones humanas con un alto sentido de calidad.  

  

•  Valores Institucionales    

  

Valores son las formas de ser y de actuar de las personas, que son altamente deseables como atributos 

o cualidades propios y de los demás, porque posibilitan la construcción de una convivencia 

gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos que orientan el actuar de la 

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba son:   

  

Liderazgo. Comprendido como la capacidad de influir sobre otros e incentivarlos a trabajar para el 

logro de un objetivo común, atrayendo nuevos actores alrededor de dicha causa y coordinando los 

esfuerzos y capacidades de todos para maximizar el resultado. En virtud del liderazgo no se necesita 

ejercer el poder y la autoridad para motivar el cumplimiento de los compromisos, se logra que cada 

uno actúe por convicción propia. En la Universidad Tecnológica del Chocó el liderazgo es un valor 

que se cultiva a todo nivel: como institución en la medida que se tiene poder de convocatoria frente a 

otras universidades y entidades públicas y privadas; entre los directivos y docentes en cuanto ejercen 

una influencia efectiva y favorable sobre sus equipos de trabajo y estudiantes respectivamente, y entre 

los estudiantes en la medida que se forman personas capaces de abanderar el cambio en sus 

comunidades.  

  

Compromiso. Compromiso es la disposición para asumir como propios los objetivos de la 

Universidad; es la capacidad de alinearse con sus proyectos y propósitos.   

  

Transparencia. La transparencia como valor corporativo se orienta a la formación del liderazgo y 

compromiso ético en todos los miembros de la comunidad y a la adopción de los valores y principios 

institucionales como orientadores permanentes de sus actos. Es la actitud para hacer públicas las 

actuaciones y sus resultados.   

  

Honestidad. La honestidad es un valor que se asume en la Universidad, en virtud del cual las personas 

que la integran actúan con pudor, decoro y recato; sinceridad y congruencia en el pensar y el hacer, 

sin hacer daño a nadie, y teniendo especial cuidado en el manejo de los recursos encomendados.   
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Responsabilidad. En desarrollo de este valor, la comunidad universitaria se obliga a buscar el 

cumplimiento de los fines de la misma, a vigilar la correcta ejecución de los planes, programas, 

proyectos y procesos y a proteger los derechos de la Institución y cada uno de sus miembros.   

  

Respeto. En la Universidad Tecnológica del Chocó, se reconoce el derecho de cada persona a tener 

actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley. El trato a los 

demás es amable y digno; se escuchan y consideran las sugerencias de los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria. Cada  persona profesará el respeto por sí mismo, por los demás, por sus 

roles en la comunidad educativa, por el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, 

las normas y conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la Institución y la 

sociedad.   

  

Equidad. En la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luís Córdoba se trabaja para toda la 

ciudadanía; para que todas y todos los habitantes del Chocó, de Colombia y el mundo puedan acceder 

a los programas académicos, a las acciones y servicios de la Universidad, sin discriminación alguna 

y conforme a sus derechos.   

  

Identidad. Estudiantes, docentes, y administrativos, de la Universidad asumirán la biodiversidad eco 

sistémica, la cultura, la etnoeducación y la pluriculturalidad como elementos fundamentales y 

esenciales en su comprensión y asimilación del contexto al cual velarán por mejorar y transformar.   

  

Democracia. Esta Alma Mater promueve, genera y desarrolla procesos de participación igualitaria, 

retroalimentación, información y divulgación con los diferentes sectores de la comunidad, amparada 

en la diversidad ideológica. Promueve la participación como una condición indispensable para 

consolidar el trabajo mancomunado entre sus diferentes actores.   

  

Pertinencia. La comunidad educativa de la Universidad Tecnológica del Chocó, tiene conciencia 

colectiva de ser proactiva a las dificultades y demandas del medio y actúa con racionalidad y empeño 

en el uso de sus propios recursos a través de los programas académicos, acciones y servicios que 

ofrece.   

Persistencia. Las personas que integran la Universidad Tecnológica del Chocó trabajaran con tesón y 

firmeza para lograr el éxito a pesar de cualquier circunstancia u obstáculo que se encuentre en su 

camino.   

  

Tolerancia. Las personas de la Universidad comprenden que sus creencias y costumbres particulares 

no son ni mejores ni peores que las de otras personas, sino simplemente distintas por ello las respetan. 

No es preciso compartir una opinión para ser capaz de considerarla tan válida como cualquier otra. 

Lo que hace falta es tratar de ponerse en el lugar de los demás.   
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Convivencia. En la Universidad, se valora la voluntad expresa y decidida de cada uno de los 

estamentos de vivir con los otros, no contra ellos ni a pesar de ellos, porque sin esta voluntad ninguna 

forma de organización social es posible: aceptar a los otros en medio de los cuales vivimos, es la base 

de civilidad.  

  

  

Sobre el Perfil del Egresado de la Utch  

  

Contribuir a la formación integral de profesionales que puedan aportar, desde su disciplina, a la 

solución de problemas de la sociedad con responsabilidad y sensibilidad social, en este sentido, los 

propósitos institucionales está enfocado hacia el desarrollo de competencias que permitan al egresado 

desenvolverse en cualquier ámbito. Este perfil agrupa las principales características del egresado de 

la Institución, el cual se desdobla en clave de resultados de aprendizaje para el egresado del programa 

de la Maestría en Derecho Público.  

 

Principio Fundamental Institucional  

  

El PEI institucional contempla la política de formación como un proceso de legitimación de la 

multiculturalidad para el logro de la interculturalidad, en los procesos académicos, administrativos, 

procedimentales bajo la consideración de las funciones sustantivas de cada campo de formación y de 

conocimiento en desarrollo de los pensamientos de cada una de las sociedades que participan en la 

diversidad cultural.  

  

• Apropiación de la ciencia, la tecnología y las artes en la formación y educación de los 

profesionales.  

  

• Establecimiento de planes estratégicos para la autorregulación de las acciones que surjan de 

los productos de las investigaciones.  

  

• Fortalecimiento de lo existente, previa evaluación, para la transformación de los programas 

establecidos y extendidos.  

  

• Orientación de la formación y educación en la Universidad Tecnológica del Chocó con el 

currículo como estrategia para satisfacer la demanda de la sociedad.  

  

• Diseño e implementación de estrategias de aprendibilidad como fundamento para desarrollar 

el currículo en nuestro contexto, mediante una implementación rigurosa de plataformas usando las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC.  

  

• Conjugación, en forma simultánea, de las actividades sustantivas de docencia, investigación 

y proyección social para dar cumplimiento a las funciones de La Universidad.  
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Generación de una red de integración y cooperación académica con 

instituciones que entren a fortalecer el desarrollo académico, tanto a nivel local, 

regional, nacional e internacional.  

  

• Introducción de la tecnología de la información y la comunicación como eje dinamizador del 

proceso educativo de todos los campos de formación y de las estructuras organizativas.  

  

• Establecimiento de proyectos institucionales que propicien el mejoramiento de la educación 

infantil, básica y media de la región con la intención de favorecer una plataforma ágil que conduzca 

al acceso de los niveles superiores de educación.  

  

(a) La formación técnica, tecnológica y científica-profesional  

(b) La formación de postgrado: especializaciones, maestrías y doctorados  

(c) La formación continuada  

(d) La formación a distancia/virtual  

  

Fortalecimiento de lo existente, previa evaluación, para la transformación de los programas 

extendidos, mediante una implementación rigurosa de plataformas usando las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación -TIC.  

  

Facultad y Programa Académico  

  

La Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, es una 

unidad académica que dentro de la organización institucional conforme a la Ley 30 de 1992, tiene la 

potestad de otorgar títulos en virtud de la legitimidad del conocimiento que imparte. Está conformada 

en la actualidad por un solo programa académico, el cual corresponde a “Derecho”. Fue creado por 

el Consejo Superior de la institución mediante Acuerdo 51 del 25 de noviembre de 1996. El Programa 

viene funcionando desde el 3 de marzo de 1997 y constituye uno de los programas de mayor demanda 

en la institución, el cual tiene en la actualidad 1.095 estudiantes.  

  

•  Misión del Programa   

  

Formar integralmente profesionales del derecho, con sentido ético, crítico, analítico y responsabilidad 

social, que sobre la base de valores fundamentales universales forjen su auténtica idoneidad 

profesional con clara percepción de los ámbitos regional, nacional e internacional y con competencias 

sólidas, para contribuir a la convivencia pacífica, la realización de la justicia, la defensa del medio 

ambiente y la solución de los problemas socio jurídicos, a través de los procesos de docencia, 

investigación y extensión y proyección social.  

 

•  Visión del Programa  
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El Programa promoverá, difundirá y se posicionará como un espacio de formación de abogados 

reconocidos en la esfera nacional e internacional por la capacidad de sus egresados, para conocer, 

abordar y contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica, la protección y defensa del medio ambiente y 

la sociedad en sus diferentes contextos. Se hará especial énfasis en el desarrollo de la investigación 

en derecho ambiental, derechos humanos, la ciencia y la humanística como corolario a la formación 

de juristas integrales y competitivos que contribuyan a la justicia social.  

  

El Programa tendrá especial énfasis en el desarrollo de la investigación en derecho ambiental, 

derechos humanos, la ciencia y la humanística como corolario a la formación de juristas integrales y 

competitivos que contribuyan a la justicia social.   

  

Políticas Institucionales.  

 

La Universidad Tecnológica del Chocó, ha definido una serie de políticas entendidas como 

los documentos que orientan y delimitan las acciones en la organización, para su correcta 

operación, con lo que se favorece el logro los resultados proyectados. En dichas políticas se 

trazan los lineamientos para el desarrollo de las actividades y procesos inherentes al quehacer 

institucional, las funciones o roles que deben cumplir los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria; reflejando el compromiso social y ambiental declarado desde la 

misión institucional. Las políticas definidas en la institución se encuentran publicadas en 

https://www.utch.edu.co/portal/es/acceso-a-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html#pol%C3%ADticas-

institucionales, son las siguientes: 

 
Tabla 1. Resumen de normatividad institucional  

Nombre de la política Norma que la expide Dirección de publicación 

Políticas institucionales  de 

permanencia estudiantil 

Acuerdo  0008 del 23 de 

julio de 2013 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2013/

acuerdo_0008_jul_23.pdf 

Política de emprendimiento de la 

UTCH 

Acuerdo  0010 del 8 de 

agosto de 2016 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2016/

ACUERDO-0010-DEL-8-DE-

AGOSTO-DE-2016-Politica-de-

emprendimiento1.pdf 

Política de comunicaciones y 

comunicaciones 

Acuerdo 0033 del 9 de 

noviembre de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

POLITICA-DE-COMUNICACION-

SOCIAL--ACUERDO-0033-

NOVIEMBRE-2018.pdf 

https://www.utch.edu.co/portal/es/acceso-a-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html#pol%C3%ADticas-institucionales
https://www.utch.edu.co/portal/es/acceso-a-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html#pol%C3%ADticas-institucionales
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-COMUNICACION-SOCIAL--ACUERDO-0033-NOVIEMBRE-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-COMUNICACION-SOCIAL--ACUERDO-0033-NOVIEMBRE-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-COMUNICACION-SOCIAL--ACUERDO-0033-NOVIEMBRE-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-COMUNICACION-SOCIAL--ACUERDO-0033-NOVIEMBRE-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-COMUNICACION-SOCIAL--ACUERDO-0033-NOVIEMBRE-2018.pdf
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Política de Educación virtual de 

incorporación de las TIC en los 

procesos académicos 

Acuerdo 0023 de 9 de 

agosto de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

POLTICA-DE-EDUCACIN-

VIRTUAL.pdf 

Política institucional de lengua 

extranjera con énfasis en Inglés 

Acuerdo 0022 del 9 de 

agosto de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-

ENFASIS-EN-LENGUA-

EXTRANJERA.pdf  

Política de internacionalización Acuerdo 0021 del 9 de 

agosto de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

POLITICA-DE-

INTERNACIONALIZACIN.pdf  

Política ambiental Acuerdo 0019 de 5 de julio 

de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

politica-ambiental-utch.pdf 

Política- reglamentación de extensión y 

proyección social 

Acuerdo 0040 del 9 de 

noviembre de 2018 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2018/

REGLAMENTO-DE-EXTENSIN-

2018.pdf 

Política de investigación Acuerdo 0008 de 30 de 

abril de 2009 

No se encuentra publicado se anexa 

documento. 

Política Institucional de Admisiones, 

Registro y Control Académico 
ACUERDO No. 0036 (9 

de noviembre de 2018) 

Se aprobó por Consejo Superior pero 

se encuentra en proceso de firma por 

tal razón no se ha publicado en la 

página web 

Política General de Seguridad y 

Privacidad de Información 
ACUERDO No 0034  (9 

de noviembre de 2018) 

Se aprobó por Consejo Superior pero 

se encuentra en proceso de firma por 

tal razón no se ha publicado en la 

página web 

Política de Gestión Documental ACUERDO No 0037  (9 

de noviembre de 2018) 

Se aprobó por consejo superior pero se 

encuentra en proceso de firma por tal 

razón no se ha publicado en la página 

web 

Políticas para el trámite interno de 

peticiones, consultas, quejas, 

denuncias, sugerencias y reclamos 

ACUERDO Nº 0032 (9 de 

noviembre de 2018) 

Se aprobó por Consejo Superior pero 

se encuentra en proceso de firma por 

tal razón no se ha publicado en la 

página web 

Manual Interno de Políticas y 

Procedimientos de Tratamiento de 

Datos Personales 

ACUERDO No. 0035 (9 

de noviembre de 2018) 

Se aprobó por consejo superior pero se 

encuentra en proceso de firma por tal 

razón no se ha publicado en la página 

web 

Bienestar Universitario 0005/ 04 de septiembre 

de 2010 

No se encuentra publicado en la página 

web. Se anexa documento 

https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-ENFASIS-EN-LENGUA-EXTRANJERA.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-ENFASIS-EN-LENGUA-EXTRANJERA.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-ENFASIS-EN-LENGUA-EXTRANJERA.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-ENFASIS-EN-LENGUA-EXTRANJERA.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-INSTITUCIONAL-CON-ENFASIS-EN-LENGUA-EXTRANJERA.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-INTERNACIONALIZACIN.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-INTERNACIONALIZACIN.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-INTERNACIONALIZACIN.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/POLITICA-DE-INTERNACIONALIZACIN.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/politica-ambiental-utch.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/politica-ambiental-utch.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/politica-ambiental-utch.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/REGLAMENTO-DE-EXTENSIN-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/REGLAMENTO-DE-EXTENSIN-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/REGLAMENTO-DE-EXTENSIN-2018.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2018/REGLAMENTO-DE-EXTENSIN-2018.pdf
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Política de Egresados 0007/ del 17 de mayo 

2013 

https://www.utch.edu.co/portal/images/

acercade/normatividad/acuerdos/2013/

acuerdo_0007_may_17.pdf  

política de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

   ACUERDO No 004 (11 

ABRIL 2019) 

  

 
 

Estructura Académica de la Facultad  

  

  
Fig. 1 Estructura académica.  

  

  

Las Facultades tienen en su estructura, un Consejo de Facultad, como órgano superior administrativo, 

seguido de un Comité Curricular; gerencialmente, se tiene:   

● Un Decano,   

● Un Director de programas,   

https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2013/acuerdo_0007_may_17.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2013/acuerdo_0007_may_17.pdf
https://www.utch.edu.co/portal/images/acercade/normatividad/acuerdos/2013/acuerdo_0007_may_17.pdf


Código: F-COPM-11  
    Versión: 01  

Fecha: 01-03-16  
      

    

  

● Cuatro Coordinadores de campo: Coordinador de 

campo específico o Coordinador de campo investigativo o Coordinador de campo Básico o 

Coordinador de campo Humanístico.  

  

Se plantea que cada coordinador debe organizar un comité para el direccionamiento correspondiente.   

  

Los órganos directivos tienen la siguiente composición y funciones generales.  

  

  
  

 

Fig. 2 Órganos directivos de la facultad  
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Consultorio Jurídico  

  

 -  Misión  

  

Prestar un oportuno y excelente servicio de asesoría, consultoría, representación jurìdica y educación 

legal ciudadana en las diversas áreas del derecho, a las personas de nulos o escasos recursos 

económicos como extensión a la comunidad y a su vez, servir de centro experimental de práctica e 

investigación socio jurídico a estudiantes practicantes para la retroalimentación de los conocimientos 

teóricos y actuaciones procesales jurídicas con observancia de valores y principios que orientan la 

profesión de Abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó.  

  

 -  Visión  

  

Posicionar el consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica del Chocó como centro de prácticas 

jurídicas e investigación, en las diferentes áreas jurídicas con clara vocación de servicio social 

gratuito, igualmente servir de órgano de extensión y multiplicador para coadyuvar en la creación de 

la cultura de la convivencia pacífica.  

  

 

 

 

  

Fig. 3 Funciones generales .   
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Centro de Conciliación  

 

 El acuerdo 001/2007 del Consejo de Facultad, establece el reglamento interno del centro de 

conciliación del consultorio jurídico de la facultad de derecho, en la cual se estableció como política 

las siguientes.  

  

● Planear prospectiva y estratégicamente las actividades conciliatorias.  

● Propender por la solución de conflicto para permitir la convivencia pacífica y mejorar la 

calidad de vida de la población   

● Cumplir los requisitos, objetivos y principios propios de los procesos conciliatorios  

● Manejar adecuadamente las etapas del proceso conciliatorio. 
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Información General 

 

La constituye: 

 

• Nombre del Programa: Maestría en Derecho Público 

• Nivel de formación Posgrado 

• Título que otorga: Magister en Derecho público 

• Fecha creación y/o de apertura: Acuerdo 0006- 16 de abril de 2021 

• Sede: Quibdó 

• Código SNIES 

• Créditos: 48 

• Jornada: Diurna 

• Fecha y número de la primera promoción: 20 

 

Marco legal en el que se inscribe el programa  

  

La Constitución de 1991, en especial los artículos 67, 68 y 69; Ley 30 de 1992 (Ley de Educación 

Superior), Ley 446 de 1998, que define la conciliación, crea y reglamenta los centros de conciliación, 

Ley 640 de 2001, que determina las normas  de conciliación, Ley 1564 de 2012, por el cual se expide 

el Código General del Proceso (modifica algunos artículos de la Ley 640 del 2001), Resolución del 

MEN 2768 del 2003 que establece las características, áreas, componentes y competencias de 

formación para los programas de derecho, el Decreto 1123 de 2011, Estatuto de la Abogacía, que fija 

los principios y orientaciones éticas, y la función social del abogado, Decreto 2150 de 1995, Artículo 

92, que establece las competencias para la expedición de certificados que acredita el cumplimiento 

de la judicatura  para optar el título de Abogado, y el Decreto 1330/2019, que fija los lineamientos 

para la adopción del Registro calificado.  

  

Se cuenta en la actualidad con el Acuerdo 006 del 16 de abril de 2021, “Por medio del cual se aprueba 

la creación de los programas de Maestría en Derecho Público y Especialización en Derecho 

Administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba”.  

  

Normas institucionales  

  

El Programa denominado Maestría en Derecho Público se creó bajo Acuerdo de diferentes instancias, 

así:  

Los Consejos de Facultad, Académico y Superior (Institucionales) de La Universidad Tecnológica 

del Chocó mediante los siguientes acuerdos respectivos crea el programa de derecho.  

 

Acuerdo 006 del 16 de abril de 2021, “Por medio del cual se aprueba la creación de los programas de 

Maestría en Derecho Público adscrito a la Facultad de Derecho, Acuerdo Nº 0027 del 13 de mayo de 

1999, por el cual se crea la Facultad de Derecho, Acuerdo Nº 0032  del 19 de septiembre de 2006, 
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expedido por el Consejo Académico de la Universidad, 

donde se crea la Facultad de Derecho, Resolución Nº 004 de febrero 4 de 2000, emanada del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Quibdó, por la cual se autoriza el funcionamiento del Consultorio 

Jurídico, Acuerdo Nº0033 del 3 de octubre de 2006, emitido por el Consejo Académico de la 

institución, en virtud se adopta el reglamento interno de la dependencia (Consultorio Jurídico), 

Acuerdo 001 de 2020 sobre las opciones de trabajos de grado para optar el título de Abogado: 

Monografía, Proyecto de Investigación dirigido participando como auxiliar, artículo científico 

publicado en revista indexada, judicatura. Se exceptúan a quienes obtengan promedio académico 

general igual o superior a cuatro punto cinco (4.5) en toda la carrera  

  

Contexto y Pertinencia   

  

Los conflictos han sido una constante en el Estado Colombiano, desde nuestra independencia hasta 

nuestros días, los cuales se han venido agudizando en los últimos 60 años con una pluralidad de 

formas de presentación que van desde el conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado, 

banda y organizaciones culturales, paramilitarismo, delincuencia común y conflictos étnicos, entre 

otros.  

   

El departamento del Chocó, por su posición geopolítica, privilegiada, de tener costas en ambos mares 

en las costas atlántica y pacífica, abundancia de ríos, montañas y territorios selváticos, al lado de su 

riqueza minera y biodiversa, ha sido escenario de todas las formas de conflictos que han golpeado y 

aún impactan la vida social de los colombianos. Esa generalidad de problemas económicos y sociales, 

han generado un impacto jurídico de trascendencia que exige la atención de profesionales del derecho, 

no solo para abordar los efectos del quebrantamiento de las normas jurídicas del estado social, sino 

también para evitar su desarrollo o desenlace. Es por ello, que se justifica y explica la creación del 

nuevo programa de Maestría en Derecho público en la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 

Luís Córdoba”, surge de la necesidad de afianzar, cualificar y consolidar los conocimientos, tanto de 

los egresados de la Facultad de Derecho como de otros abogados de diferentes Facultades del país 

residentes en el departamento del Chocó, que tienen la intención de seguirse fortaleciendo en esta 

área del conocimiento. Tampoco se pierde de vista la posibilidad que profesionales de las ciencias 

sociales distintas al derecho, puedan ingresar a nuestro programa, de maestría abogados como para 

no abogados. 

 

En la actualidad el derecho administrativo y el constitucional en Colombia han sido objeto de estudios 

y desarrollos recientes muy relevantes, por las temáticas que comprende; es por ello que las altas 

Cortes de la jurisdicción constitucional y contenciosa administrativa, han controlado la ley, los actos 

administrativos y procedimiento administrativo (Corte Constitucional C-017, 2017),  la contratación 

estatal, revistiendo de legalidad las actuaciones administrativas que son fundamentales en el papel que 

cumple la función pública y la privada que presta un servicio público (Consejo de Estado, 2018).  

 

Los programas post - graduales surgen como producto de la necesidad de los países desarrollados en 

tener profesionales cualificados en el ámbito académico, investigativo y laboral; situación que permite 

el desarrollo económico, social y político en los países que ofrecen programas de calidad y que se 
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crean a partir de las necesidades de un mundo globalizado. Así mismo, el programa de maestría por 

su alto nivel tiene un asiento fuerte en los procesos investigativos y/o la formación investigativa, pues 

estos, más que capacitar para el hacer, se encaminan a desarrollar competencias para el saber hacer y 

buscar caminos que conduzcan a la resolución efectiva de problemas sociales. 

 

De las proyecciones de la educación post gradual en el campo internacional tenemos las siguientes:  

• Avance y desplazamiento de las fronteras del conocimiento.  

• Entrenamiento intensivo en investigación.  

• Entrenamiento y formación altamente especializada en un campo profesional, aunque se 

supone que las especializaciones y las maestrías debieran suplir ese propósito.  

• Formación general, personal e intelectual para que el alumno adopte una actitud más abierta 

y flexible ante un objeto de conocimiento, se comunique mejor más allá de las fronteras de su propia 

disciplina y demuestre ser autónomo intelectualmente.  

• Respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. 

 

En Colombia los posgrados han venido tomando relevancia como forma de mejorar el nivel 

profesional y académico de los egresados de diferentes programas, además de la formación para 

investigadores en la rama del derecho, concretamente, en la maestría de Derecho Público se evidencia 

en el SNIES como ha venido creciendo el número de egresados en los últimos cinco (5) años, es decir 

2014 a 2018, se han graduado 933 magíster en esta rama del Derecho, de los cuales 116 son egresados 

de universidades oficiales para un equivalente al 13% y 817 de universidades privadas, lo que equivale 

al 87%.  Lo anterior, demuestra que las universidades privadas cuentan con un número mayor de oferta 

y de demanda.  

 

La maestría en Derecho público tanto a nivel nacional como en la región es muy importante, teniendo 

en cuenta que las actuaciones administrativas, no solamente deben predicarse en las entidades 

públicas, sino además en las entidades privadas, sobre todo aquellas que prestan un servicio público, 

estas normas administrativas deben ser observadas. Lo que implica la formación de profesionales 

competentes para afrontar dichos retos. 

 

 La globalización se ha convertido en un factor fundamental para modificar los sistemas educativos, 

es por ello que en la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y 

acción” (Unesco, 1998) se replanteó la misión y prioridades de la educación superior. En esta 

declaración se identificaron tres problemas que la educación superior enfrenta: el crecimiento 

cuantitativo, la multiplicidad de escenarios educativos y el déficit presupuestal, situación que 

determina el futuro de las universidades y su diferenciación, la cual se concentra en la pertinencia, la 

calidad, la inclusión y la internacionalización. 

 

En el departamento del Chocó, se tiene la ventaja al no contar con otra institución de educación 

superior que ofrezca este programa académico, por lo que será la primera vez que en la ciudad de 
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Quibdó-Chocó se ofrezca este tipo de programa académico, 

facilitando de este modo a los profesionales del Derecho la realización de estudios post-gradual. 

 

De acuerdo con la estructura curricular del programa, los propósitos de formación, perfiles, objetivos 

y la capacidad institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” - UTCH, 

pueden distinguirse como rasgos característicos y distintivos de la Maestría en Derecho Público los 

siguientes: 

 

• La Maestría en Derecho Público generará espacios de diálogo en torno al ser y al que hacer 

de lo público, buscando su valoración y restitución.  

• El programa está dirigido al fortalecimiento de la academia en relación con la función pública 

en Colombia y especialmente en el departamento del Chocó, mediante una praxis enmarcada en el 

respeto, reivindicación y promoción de los Derechos.  

• Contribuirá con la generación, aporte y desarrollo de conocimientos científicos en torno de la 

evolución del Derecho, el Estado Social de Derecho y su correlación con el Derecho Público. 

• Brindará al profesional una visión integral del derecho Público.  

• Propiciará una mejor actividad judicial en la región en tanto que podrán acceder funcionarios 

de la rama judicial pertenecientes a la jurisdicción contenciosa administrativa y en general jueces de 

todas las jurisdicciones que en su día a día deban dar resolución a problemas jurídico-constitucionales 

vía mecanismos de acción constitucional. 

• Coadyuvará a la promoción y defensa de los derechos constitucionales de la región. 

• El programa de Maestría será un espacio para el debate y construcción académica respecto de 

la interacción entre conceptos como Gobernanza, Prospectiva, derecho Viviente y su impacto en el 

que hacer jurídico nacional e internacional. 

Respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Prospectivo Institucional (Universidad Tecnológica del 

Choco, 2013), con la formulación de programas de posgrado de este tipo, se está haciendo realidad el 

Objetivo Estratégico No. 6: Dinamizar el Desarrollo Humano Integral de la Región, por medio de la 

consolidación del liderazgo y la participación regional de la Universidad como agente activo en el 

Desarrollo Humano Sostenible y Sustentable del Departamento del Chocó, en tanto que estudiantes y 

profesores, mediante la formación en derecho público, participaran protagónicamente de la 

problematización de la región desde sus propias disciplinas. 

  

  

Propósito de Formación  

  

Para enunciar la política en relación con los procesos de formación, la Universidad Tecnológica del 

Chocó, entiende estos procesos como una dinámica de la organización que se encarga de las ofertas 

de servicios académicos, reorientación de planes de estudio, sobre registro calificado, sobre 

acreditación, sobre recepción de nuevos estudiantes, sobre ingreso de nuevo personal docente, sobre 

oferta de postgrados y educación continua, que orienta el actuar de los actores hacia la calidad de los 

procesos académicos y administrativos a partir de lo expresado en los objetivos que la Ley señala a 

la educación superior y lo expresado en la Misión Institucional.   
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Las intenciones académicas de formación de la Universidad Tecnológica del Chocó se enmarcan en:  

  

● Comprender el contexto en el que se desenvuelve, con manejo en los aspectos ambiental, 

social, económico y político.  

● Contribuir a la formación integral de profesionales que puedan aportar, desde su profesión, a 

la solución de problemas de la sociedad con responsabilidad y sensibilidad social.  

● Comprender, analizar, interpretar y aplicar en los programas de los distintos conceptos 

teóricos de las ciencias básicas.  

● Determinar estrategias que permitan integrar la tecnología dentro de los campos de 

formación.  

● Capacidad para reconocer los lenguajes, las técnicas apropiadas, y las prácticas propias que 

le permitan un desarrollo acertado del ejercicio de la profesión.  

● El uso de las tendencias y avances tecnológico, como las “TIC” tecnologías de la información 

y la comunicación, avezado en la implementación y manejo de los sistemas de información.  

  

Perfil de Formación  

  

El programa de Maestría en Derecho Público de la UTCH, propende por la formación de un ser 

consciente de la función social y de la protección y defensa del medio ambiente que desarrolle a través 

del ejercicio del derecho, siempre con vocación de justicia, servicio y solidaridad social; responsable 

de sus deberes éticos para con la sociedad, el Estado y su profesión. con sólida base científica y 

pensamiento crítico, con aptitudes propias del magíster, agente dinamizador, cuyos actos estén 

regulados por los valores humanos. Comprometido, además, con los intereses supremos de la 

sociedad y los fines del Estado, respetuoso de la Constitución Nacional y del ordenamiento jurídico, 

capaz de tomar decisiones en los diferentes momentos y escenarios que se le presenten en su ejercicio 

profesional, con capacidad de análisis, de síntesis, de trabajo interdisciplinario y de equipo. Con alta 

injerencia en el desarrollo de la región, gestor de acciones de emprendimiento, con amplio 

conocimiento acerca del derecho étnico consustancial a la región, apropiado del manejo del derecho 

informático, motivado hacia su desarrollo personal y profesional para proyectar en la sociedad una 

excelente imagen de ciudadano y profesional del derecho.  

  

  

Aspectos Curriculares en el Programa de Maestría en Derecho Público 

  

El impacto regional del programa de Derecho de la Maestría en Derecho Público de la UTCH se hace 

realidad en la creación de un plan de estudios coordinado en el contexto de las necesidades de la 

región, por ello, la pertinencia del programa se soporta en las consecuencias dinámica de las 

instituciones del Estado, en los derechos humanos como forma de reconocimiento del conflicto 

armado en territorios vulnerables como lo es el Chocó, la necesidad de la protección del ambiente y 

la responsabilidad social que tiene la academia de formar agentes dinamizadores que retornen y 
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aporten a la transformación social y a la atención de la 

necesidad de la comunidad, en especial, de los grupos de población afrodescendiente e indígenas.   

  

Plan de Estudios  

  

- Estructuración por campos de formación:   

  

La malla curricular se estructura en cuatro campos de formación, al interior de los cuales se identifican 

e integran núcleos temáticos para propiciar la aplicación y generación de capacidades, conocimientos, 

saberes, habilidades, destrezas, actitudes que demanda el perfil profesional que se persigue. Los 

campos y núcleos que se presentan en la gráfica siguiente, dan cuenta de la interdisciplinariedad e  

integralidad en la formación del magíster en derecho público de la UTCH. Los objetivos de cada 

campo, fueron ajustados de acuerdo a la estructura de resultados de aprendizaje y al enfoque basado 

en competencias, a los que adhiere la gestión del currículo del programa de maestría.  

  

  

Campos de Formación y Núcleos Problémicos  

  

  
  

  

Campo básico general, científico y disciplinar: el campo básico general, científico-disciplinar de 

formación se desarrolla en los cursos básicos generales. En esta primera etapa se procura potenciar 

en el estudiante capacidades, conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, actitudes para abordar 

los componentes dogmáticos del derecho en concordancia con disciplinas afines (representados en 

teorías, conceptos, metodologías, técnicas y valores) desde la ética y la responsabilidad social en 

contexto situado. Las actividades académicas se direccionan a establecer asociaciones entre los 

saberes y conocimientos, en términos de aprehensión cognitiva, a fin de que el estudiante de forma 

gradual adquiera la capacidad para comprender los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho y 

aplicarlos en contextos reales. Ello implica el diseño de evidencias (resultados de aprendizaje) que 

den cuenta de que el estudiante es capaz de observar el dato, transformarlo en información, adquirir 

conocimiento, captar sentido, interpretar hechos, predecir consecuencias.  
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Campo básico específico, profesional: el campo básico específico, profesional de formación se 

compone de cursos sustantivos cuyas temáticas reflejan la semiótica de la profesión. En esta etapa se 

busca, no solo analizar el derecho como punto de partida de la acción del hombre desde sus enfoques 

técnico metodológico y ético político, sino también, que el estudiante aplique el ordenamiento jurídico 

a partir de los saberes y conocimientos adquiridos, desplegando habilidades, capacidades, actitudes y 

destrezas para la prevención o solución de conflictos y la garantía de la defensa de los derechos 

sociales, ambientales, económicos, tecnológicos en contexto global. Las actividades académicas se 

direccionan potenciar la comunicación jurídica, la gestión del conflicto y la responsabilidad y 

sostenibilidad ambiental. Ello implica el diseño de evidencias (resultados de aprendizaje) que den 

cuenta de que el estudiante es capaz de ver patrones, organizar partes, leer subtextos, poner en marcha 

un proceso aprendido, resolver problemas, tomar decisiones.   

  

Campo Investigativo: desde el campo investigativo se aporta a la formación de juristas que 

contribuyan con la justicia social, como agentes popularizadores del derecho en beneficio de la 

sociedad civil. Así, desde el perfil profesional que declara el programa de derecho de la UTCH, le 

apuesta a la praxis de un profesional que a través de la comunicación de la coadyuve a la edificación 

de un nuevo orden social, ambiental, jurídico y político. Las actividades académicas se direccionan a 

potenciar en el estudiante la capacidad de comprender y aplicar el proceso de investigación científica 

para la identificación, planteamiento y solución de problemas de naturaleza jurídica y sociojurídica. 

Ello implica el diseño de evidencias (resultados de aprendizaje) que den cuenta de que el estudiante 

es capaz de comparar y discriminar entre ideas, contrastar datos, argumentar, verificar evidencias, 

llevar a cabo tareas creadoras, planificar, ejecutar proyectos, experimentar, innovar.   

  

Campo Socio-Humanístico: el campo socio-humanístico en el plan de estudios está representado en 

cursos, pero por cuenta de los atributos que persigue, es transversal al proceso de formación en el 

programa de derecho de la UTCH. Así, este campo propende por la conservación y comunicación de 

componentes axiológicos ((inter y multiculturalidad, diversidad, inclusión, derechos humanos, 

derecho étnico) en el desarrollo del ser como un ente integral. Las actividades académicas se 

direccionan a potenciar en el estudiante la capacidad de actuar con lealtad, diligencia y transparencia 

en el desempeño de la profesión. Ello implica el diseño de evidencias (resultados de aprendizaje) que 

den cuenta de que el estudiante es capaz de reconocer subjetividades, promover acciones y escenarios 

en defensa de los derechos humanos y ambientales, justificar posturas, explicar razones, desplegar 

agenciamiento crítico.  

  

A través de estos cuatro campos de formación se despliega el componente formativo del programa de 

maestría reflejado en la malla curricular actual:   

  
Tabla 2. Malla Curricular 
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1 
Filosofía del Derecho 

y Sociología Jurídica 

I 

X   2 32 96 128 

2 

Hermenéutica y 

Argumentación 

Jurídica 

X   2 32 96 128 

3 
Teoría del Estado y 

la Constitución 
X   2 32 96 128 

4 

Retos políticos y 

económicos del 

Estado moderno 

X   2 32 96 128 

1 

Derecho 

Internacional 

público, DIH y 

DDHH 

II 

X   3 48 144 192 

2 

Jurisdicción 

Constitucional y 

Acciones 

Constitucionales  

X   2 32 96 128 

3 
Políticas Públicas y 

enfoque diferencial  
X   2 32 96 128 

4 Justicia Transicional X   2 32 96 128 

1 

Derecho 

Administrativo y 

Procesal 

Administrativo 

III X   3 48 144 192 
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s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 

to
ta

le
s 

2 

 Responsabilidad 

Extracontractual del 

Estado 

X   2 32 96 128 

3 
Contratación Estatal 

y Función Pública  
X   2 32 96 128 

4 

Derecho Público y 

Regulación 

Ambiental 

X   1 16 48 64 

5 

Derecho público de 

la economía y 

finanzas públicas 

X   1 16 48 64 

  

 Disciplinar:  

IV 

  X 4 64 192 256 

-Derecho 

Administrativo 

Sancionador 

Constitucionalización 

del Derecho 

-Dogmática 

Constitucional  

-Sujetos de 

protección 

constitucional 

  No Disciplinar   X 4 64 192 256 
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No. 

Asignaturas, 

seminario o 

módulos S
em

es
tr

e
 

a
ca

d
ém

ic
o

 

O
b
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g

a
to

ri
o

 

E
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ct
iv

o
 

C
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d
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o
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s Horas de trabajo académico2 

H
o

ra
s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 

d
ir

ec
to

 

H
o

ra
s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
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d
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e
n

d
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n

te
 

H
o

ra
s 

d
e 

tr
a

b
a

jo
 

to
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le
s 

-Derecho de los 

Partidos y Sistemas 

Electorales 

-Gobierno local 

- Prospectiva y 

gestión del Estado 

-Teoría de la 

Responsabilidad del 

Estado y 

Trasformaciones 

actuales del derecho 

público 

  

Seminario de 

Investigación 

práctico 

X   5 80 240 320 

  

Herramientas de 

Investigación 

Jurídica 

X   4 64 192 256 

  Tutorías    X   2 32 96 128 

  Trabajo de Grado X   3 48 144 192 

Total Número de Horas               

Total Porcentaje de Horas %               

Total Número Créditos dºel 

Programa 
  40 8 48 768 2304 3072 

Total Porcentaje Créditos (%)   83% 17%         
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Esta malla curricular, está conformada por 4 semestres con 48 créditos académicos, 23 cursos y 

opciones de grado; hacen parte de estos cursos y ocho cursos lectivos.  

 
Tabla 3. cursos electivos 

Área de 

formación 

Asignaturas, seminario 

o módulos 

Créditos Académicos 

Horas de 

trabajo 

directo 

Horas de 

trabajo 

independiente 
Total 

Horas 

Cr. Total % Hs Total Hs Total 

ELECTIVO 

 Disciplinar:  

4 

8 17% 

64 

128 

192 

384 518 

-Derecho Administrativo 

Sancionador 

Constitucionalización del 

Derecho 

-Dogmática 

Constitucional  

-Sujetos de protección 

constitucional 

. No Disciplinar 

4 64 192 

-Derecho de los Partidos 

y Sistemas Electorales 

-Gobierno local 

- Prospectiva y gestión 

del Estado 

-Teoría de la 

Responsabilidad del 

Estado y Trasformaciones 

actuales del derecho 

público 

  

Por cuenta de esta premisa, las formas en las que se manifiesta la interdisciplinariedad del 

programa son:   

1. La existencia de cuatro campos de formación, cuyos objetivos están descritos en 

líneas anteriores y declaradas en el PEI.   
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2. La presencia de diferentes áreas (penal, laboral, 

civil, ambiental, pública) que aglutinan cursos y se complementan con la participación de 

docentes perfilados para acompañar cada curso.   

3. La facultad de derecho coloca a disposición de otros programas de la universidad, 

como: administración de empresas, trabajo social, contaduría pública, hotelería y turismo, 

comunicación social y periodismo, psicología e ingeniería ambiental, docentes de su planta 

para que sirvan cursos con componente jurídico como: derecho laboral, legislación en 

recursos naturales, teoría del estado, derecho de familia, derecho constitucional, expresión 

oral, derecho comercial. Así mismo, el programa se nutre del conocimiento de los docentes 

del Programa de Lenguas para acompañar los cursos de Inglés I, II, III y IV; de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, para acompañar la asignatura de 

Economía y Desarrollo Regional y Proyectos, y de la Facultad de Biología, para servir la 

asignatura de Ecología y Biodiversidad; al igual que los colocará en el programa de Maestría 

en Derecho Público.  

Por su parte, la flexibilización del programa, se evidencia así:   

La flexibilidad curricular se refiere a la capacidad del programa en relación con abrir 

posibilidades y adecuar la formación a ámbitos particulares de interés del estudiante.  

La flexibilidad curricular en el programa permitirá:  

 

- La incorporación de nuevas temáticas o problemáticas que expresen los avances y 

preocupaciones producidos en el campo de conocimiento específico del programa. 

 

- Atención a las expectativas e intereses de los maestrandos con relación con la 

profundización e investigación en temas y problemáticas del ejercicio profesional.  

 

Estos propósitos, ponen de manifiesto la importancia de considerar las estrategias de 

flexibilidad para la Maestría: 

 

- El estudiante tiene la opción de elegir la forma como organizará la composición, 

semestre a semestre, de los componentes a cursar, de acuerdo con sus necesidades y 

preferencias. 

- El programa ofrece la posibilidad de cursar y aprobar el plan de estudios en un máximo 

de semestres, lo cual brinda mayores oportunidades de éxito en la graduación. 

- La flexibilidad del programa está soportada en un sistema de tutorías que apoyan al 

maestrando en su elección y para el desarrollo y guía de su actividad investigativa.  

- La flexibilidad curricular pretende darles validez a las dinámicas del aprendizaje 

considerando la diferencia de ritmos, estilos, valores, espacios, etc., que cada 

estudiante, por sus circunstancias, presenta.  



Código: F-COPM-11  
    Versión: 01  

Fecha: 01-03-16  
      

    

  

  

  

 

La flexibilidad permite que el estudiante desarrolle su propio derrotero 

intelectual según sus intereses, sin descuidar la formación profesional que 

lo identifica; también brinda la posibilidad al programa para adaptarse 

rápidamente a las necesidades que la realidad le demanda, pues los 

créditos electivos se desarrollan en torno a los temas relevantes de la 

actualidad.  

  

Resultados de aprendizaje  

La construcción de los resultados de aprendizajes fue teniendo en cuenta la Taxonomía de 

Bloom la cual ofrece una estructura que ejemplifica distintos niveles de complejidad de los 

resultados de aprendizaje y una lista de verbos de acción que ayudan a la hora de identificar 

resultados del aprendizaje.  

 

A partir de esta taxonomía el programa de Maestría en Derecho Público llegó a establecer los 

resultados de aprendizaje después de establecer el relacionamiento los campos de formación 

como está estructurado el plan curricular y las competencias a desarrollar en el programa, los 

objetivos del programa, los propósitos de formación del futuro profesional y el perfil de 

egreso.  

Relación campos de formación y competencias a desarrollar: 

La Universidad Tecnológica del Chocó, para la formación de todos sus profesionales ha 

definido cuatro campos de formación que están estrechamente relacionados con los objetivos 

del programa, las competencias a desarrollar, los propósitos de formación, el perfil de egreso 

y los resultados de aprendizajes del futuro profesional, a saber:  

 

Competencias a desarrollar por el programa 

 

El programa de Maestría en Derecho Público de la Universidad Tecnológica del Chocó, 

concibe la competencia más allá de lo académico y lo operacional, entendiéndola como la 

capacidad de regulación básica que desarrolla cada persona para adaptar y modificar todo 

aquello que tiene que ver con su propio aprendizaje y que le permite tomar decisiones y 

posturas frente a su realidad como ser humano (Arias, 2008). 

 

Las competencias que se pretende desarrollar en los estudiantes del programa de Maestría en 

Derecho Público se agrupan en las siguientes categorías que están en estrecha relación con 
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los cuatro campos de formación que la Universidad ha 

establecido para la formación de los futuros profesionales.  

 Saber Ser: Dimensión Humana – Campo socio-humanístico 

 Saber Aprender: Homo academicus - Campo básico general 

 Saber hacer: Especifico profesional - Campo específico 

 Hacer Saber: Dimensión Investigativa - Campo investigativo 

 

Campo sociohumanístico: EL SABER –SER: busca la formación de la persona que se dedica 

a la profesión de Contaduría Pública con un alto sentido de formación humana: 

 

Ccapacidad de utilizar conocimientos pedagógicos que permitan crear ambientes para la 

formación integral, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes”. Forman parte de este 

componente. 

 

Campo básico: EL SABER - SABER: donde se desarrollan habilidades para el análisis y la 

interpretación del conocimiento desde las diversas disciplinas: 

Capacidad para el manejo de la lectoescritura, la argumentación, la investigación, el manejo 

de una lengua extranjera o una segunda lengua, capacidades matemáticas y de razonamiento 

cuantitativo, formación en ciudadanía y uso pedagógico de las TIC”. 

Campo específico: EL SABER HACER; orientado hacia la reflexión sobre la administración, 

control y proyección de las empresas de cualquier sector dentro de un marco de calidad y 

sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica: 

Ccapacidad para aprehender y apropiar el contenido y conoce cómo las personas aprenden los 

contenidos disciplinares descubriendo donde se encuentran las mayores dificultades para 

lograrlo. 

Campo investigativo, HACER-SABER, que propone la formación del participante en cuanto 

a la producción de conocimiento desde su ejercicio como contador público, la participación 

en grupos de investigación y la publicación de artículos relacionados integralmente con la 

profesión contable: 

Consolida un dominio de los saberes y conocimientos de los fundamentos conceptuales y 

disciplinares del Derecho 

 

Perfil de Egreso 

Al terminar los estudios el egresado del Programa de Maestría en Derecho Público tendrá el 

siguiente perfil: 

El egresado como Magister en Derecho Público obtendrá las habilidades que le permitan 

desarrollar permanentemente sus capacidades de razonamiento, expresión e interpretación 
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jurídica, acorde con la realidad económica, política y social en el marco jurídico del Derecho 

Público, generando con ello soluciones dentro de las problemáticas nacionales. 

Las competencias en investigación permitirán al egresado efectuar análisis críticos, 

comprensivos, cualitativos y cuantitativos de la información relacionada con temas de 

carácter interdisciplinar a fines con el derecho Público, desarrollando dentro del principio de 

legalidad, la constitucionalizarían del derecho y los fines del estado generando con ello 

conocimientos integrales mediante la profundización legal o la generación de nuevas teorías 

jurídico académicas. 

De acuerdo a los relacionamientos establecidos nacen los resultados de aprendizaje que deben 

alcanzar los futuros profesionales. 

 

Resultados de Aprendizaje Maestría en Derecho Público 

 

La estructura de los resultados de aprendizaje refleja un ejercicio al plan de formación del programa 

de Maestría en Derecho Público, de conformidad con el Decreto 1330 de julio 2019, según el cual, los 

resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un 

estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico, y estén 

alineados con el perfil del egresado de la Universidad y de la Maestría. 

Los resultados de aprendizaje deben ajustarse a los componentes de formación establecidos en la malla 

curricular, los cuales están en consonancia con la línea de especificación, así:  

- Línea de especificación: El soporte de la malla curricular lo constituyen las competencias contenidas 

por el programa a partir de sus campos de formación, los objetivos de aprendizaje, los resultados de 

aprendizaje y la estructura de formación (actividades formativas y de evaluación), elementos que 

conforman la línea de especificación del programa de Maestría en Derecho Público de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. 

Tabla 4.Línea de Especificación de la Maestría en de Derecho Público 
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Campo 

de formación 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Competencia 

específica 

Resultados 

de aprendizaje 

# Créditos 

Rel. 1:3 

% del 

campo 

 

 

 

 

 

1. Básico 

- Fundamentar el 

conocimiento 

disciplinar desde las 

diferentes disciplinas 

que conforman el 

derecho público, 

pasando por la 

identificación de los 

principios, teorías, 

rupturas 

epistemológicas, las 

normas jurídicas y las 

líneas 

jurisprudenciales.  

 

- Abordar el campo 

dogmático del 

derecho, representado 

en teorías, conceptos, 

metodologías, técnicas 

y valores, a través de 

las capacidades, 

conocimientos, 

saberes, habilidades, 

destrezas, actitudes 

que se despliegan 

desde la ética y la 

responsabilidad social 

en un contexto situado.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 COGNITIVA 

JURÍDICA 

1.1.1. Describe las 

teorías, métodos y 

principios de 

interpretación 

aplicados en El 

tratamiento de los 

actos y los hechos 

jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 2. Reconoce las 

diferencias 

epistemológicas entre 

las disciplinas 

humanísticas que 

informan el ejercicio 

del derecho, en 

términos de conceptos, 

teorías, técnicas y 

valores. 

 

1.1.3 Integra con 

principios 

humanísticos el campo 

del derecho en 

ejercicios prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizar el derecho 

como punto de partida 

de la acción del 

hombre y del entorno 

en que este se 

desarrolla, desde sus 

enfoques instrumental 

y ético político, en el 

ámbito local, regional, 

nacional e 

internacional.  

 

- Hacer uso del 

ordenamiento jurídico 

a partir de los saberes y 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. COMUNICACIÓN 

JURIDICA 

2.2.1 Distingue tipos 

textos jurídicos y sus 

características en el 

ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Interpreta 

diferentes textos 

jurídicos, y analiza su 

estructura 

argumentativa. 

2.2.3. Domina las 

tecnologías necesarias 

en la búsqueda de 

información relevante 

para el desempeño y 

actualización 

profesional. 
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Campo 

de formación 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Competencia 

específica 

Resultados 

de aprendizaje 

# Créditos 

Rel. 1:3 

% del 

campo 

 

 

 

2. Específico 

adquiridos, 

desplegando 

habilidades, 

capacidades, actitudes 

y destrezas para la 

prevención o solución 

de conflictos y la 

garantía de la defensa 

de los derechos 

sociales, ambientales, 

económicos, 

tecnológicos.  

2.2.4 Comprende una 

lengua extranjera que 

permita el desempeño 

eficiente en el ámbito 

jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. SOCIO 

HUMANISTICO 

2.2.1 Aborda el 

dialogo como 

mecanismo para 

sustentar sus 

posiciones teóricas y 

prácticas en el campo 

del derecho. 

2.2.2 Analiza los 

diferentes tipos de 

conflictos y propone 

formas de prevención 

o solución, sean 

prejudiciales o 

judiciales, según el 

caso. 

 

2.3. RESPONSABILIDAD 

y SOSTENIBILIDAD. 

AMBIENTAL 

 

2.3.1. Conoce las 

normas ambientales 

para dar una adecuada 

asesoría. 

2.3.2 Propone 

alternativas de 

solución a 

circunstancias que 

generen riesgos 

ambientales. 

2.3.3 Aporta al uso y la 

conservación del 

ambiente desde una 

visión sostenible. 

 

 

 

 

 

- Aportar a la 

formación de juristas 

que contribuyan con la 

justicia social, como 

agentes 

popularizadores del 

derecho en beneficio 

de la sociedad civil, 

teniendo como base el 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Selecciona 

problemas que pueden 

ser abordados como 

objetos de 

investigación jurídica 

y sociojurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1. Establece 

conclusiones y efectos 

de investigaciones en 
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Campo 

de formación 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Competencia 

específica 

Resultados 

de aprendizaje 

# Créditos 

Rel. 1:3 

% del 

campo 

 

 

 

 

3.Investigación 

intercambio de 

conocimientos, 

actitudes, habilidades, 

capacidades de análisis 

y discusión 

argumentadas, de 

experimentación y de 

innovación.  

- Desarrolla programas 

transformadores de la 

realidad del país que 

coadyuven a la 

edificación de un 

nuevo orden y ayuden 

a identificar y plantear 

soluciones a problemas 

jurídicos, sociales y 

ambientales, desde el 

saber hacer en la 

investigación. 

3.1. INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA Y 

SOCIOJURÍDICA 

Derecho o 

sociojuridicas. 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

10 

3.1.2 Plantea título, 

objetivos, problema y 

pregunta de 

investigación en 

investigaciones 

jurídicas y 

sociojurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Socio humanístico - 

Complementario 

- Propender por la 

conservación de 

principios axiológicos 

como pilares en el 

desarrollo del ser como 

un ente integral, 

teniendo en cuenta que 

la formación 

humanística de los 

Egresados de la 

Maestría, le imprime 

un alto sentido cultural 

a su quehacer práctico 

en el desempeño 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ÉTICA 

1. Valora 

comportamientos que 

responden a los 

principios de lealtad, 

diligencia y 

transparencia en su 

actuar profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Justifica la 

importancia de las 

relaciones 

interculturales y la 

diversidad. 

4.1.2. Promueve 

escenarios 

relacionados con la 

inclusión, la 

promoción de los 

derechos humanos y 

derechos étnicos. 

4.1.3 Explica la 

función social de la 

profesión en actos que 

estén regulados por 

valores humanos. 

Fuente: elaboración propia con aportes del ICFES en materia de competencias específicas 

para derecho. 
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La línea de especificación es una matriz de consistencia que la maestría en Derecho Público de la 

UTCH construye a partir de los campos de formación explícitos en el Proyecto Educativo Institucional 

y los desglosa por valores taxonómicos de acuerdo con el nivel de especificidad (campo – objetivo de 

aprendizaje – competencia específica – resultado de aprendizaje – estructura de formación). Así, el 

campo de formación genera un escenario dispuesto para la formación integral del estudiante, cuyos 

objetivos de aprendizaje, además de expresar las intencionalidades formativas de la maestría, exponen 

los componentes sobre los que ha de versar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en tanto se 

encaminan a desarrollar en el estudiante capacidades, conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, 

actitudes que este pueda movilizar integralmente, en contexto situado, desde su “ejercicio profesional 

y a lo largo de la vida” (CESU, 2020, p.7). Estos atributos en su conjunto responden a lo que el 

programa define como competencia específica. Y es a partir de esta definición, de los objetivos de 

aprendizaje propuestos, de la semiótica de la profesión y la apuesta de formación de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, que se despliegan y definen las siguientes 

competencias específicas para el programa:   

1. Cognitiva Jurídica: capacidad para comprender los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho 

y aplicarlos en contextos reales. 

2. Comunicación Jurídica: capacidad para analizar textos jurídicos y aplicarlos en un contexto 

determinado para resolver conflictos sociales y jurídicos. 

3. Gestión del Conflicto: capacidad para aplicar conocimientos de las ciencias jurídicas para plantear 

soluciones a problemáticas sociales y ambientales del contexto global.  

4. Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental: capacidad para liderar procesos de transformación 

social, política y económica a través una adecuada gestión socioambiental. 

5. Investigación Jurídica y Socio jurídica: capacidad de comprender y aplicar el proceso de 

investigación científica en el ámbito jurídico para la identificación, planteamiento y solución de 

problemas de naturaleza jurídica y sociojurídica. 

6. Ética: capacidad de actuar con lealtad, diligencia y transparencia en el desempeño de la profesión. 

Estas competencias se articulan en los niveles de correlación curricular y al mismo tiempo se ajustan 

a las exigencias de los procesos de formación del capital humano, cuyo objetivo es nutrir de mano de 

obra el sistema socioeconómico actual, en términos del saber hacer en contexto, pero también, formar 

agentes dinamizadores en clave de transformación personal y social, a partir del estímulo del 

componente ético político de la profesión. La integración de ambos componentes: el técnico – 

metodológico en las voces de (Bolívar, 1995 y Sacristán, 1997) y el ético político, soporta el perfil de 

egreso de la Maestría en Derecho Público, de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 

Córdoba”.  
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- Estructura de formación: para alcanzar la promesa de 

formación, entonces, las competencias específicas se desdoblan en Resultados de Aprendizaje, 

definidos por el Decreto 1330 de 2019 como: “las declaraciones expresas de lo que se espera que un 

estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico” (Presidencia 

de la República de Colombia, 2019, p. 4). En este sentido, para la Universidad Tecnológica del Chocó 

“Diego Luis Córdoba”, los resultados de aprendizaje son evidencias o acciones comprobables cuyo 

cumplimiento gradual durante el proceso de formación, permitirá alcanzar las competencias 

declaradas.  

Así es como se justifica la línea de especificación construida, en tanto, los resultados de aprendizaje 

son unidades de competencia (Jerez, 2012), que, por su especificidad, son susceptibles de gestionarse 

a partir del diseño de una estructura de formación (actividades formativas y de evaluación), tal como 

a continuación se ilustra:  

Tabla 5.Estructura de Formación 

COGNITIVA JURÍDICA 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas Ejemplos de tipos de ejercicio para lograr el 

resultado de aprendizaje 

1.1 Describe las teorías, métodos y 

principios de interpretación aplicados en 

el tratamiento de los actos y los hechos 

jurídicos. 

Sesiones magistrales, lecturas 

de preparación a partir de 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas, trabajos en 

grupo, presentaciones orales o 

escritas en grupo o individual, 

seminarios, micro learning, foro 

virtual, dialectisario. 

 

1.1.1 En un contexto determinado, donde se toma 

una decisión frente a un conflicto planteado, 

describe el método de interpretación que soporta la 

decisión.   

1.2 Reconoce las diferencias 

epistemológicas entre las disciplinas 

humanísticas que informan el ejercicio 

del derecho, en términos de conceptos, 

teorías, técnicas y valores. 

1.2.1 Planteadas varias posturas epistemológicas 

frente a un contexto determinado, reconoce aquella 

que más se ajuste a los conceptos e instituciones 

propias del derecho. 

1.3 Integra con principios humanísticos 

el campo del derecho en ejercicios 

prácticos. 

1.3.1 Dado un caso en un área del derecho público, 

donde se busque su solución, integra principios 

jurídicos y de otras áreas afines al derecho. 

COMUNICACIÓN JURIDICA 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas 

 

Tipo de ejercicio para lograr el resultado de 

aprendizaje 

1.1 Distingue tipos de textos 

jurídicos y sus características en el 

ordenamiento jurídico. 

Trabajo de laboratorio, trabajo 

de simulación, aprendizaje 

basado en problemas o 

proyectos, estudio de caso, 

juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

preparación a partir de 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas, 

dialectisario. 

 

1.1.1 En una situación determinada, dadas las 

características de un texto jurídico, distinga el tipo 

de texto que corresponde. 

1.2 Interpreta diferentes textos 

jurídicos, y analiza su estructura 

argumentativa. 

1.2.1 En una situación determinada, donde se toma 

una decisión, reconoce la trascendencia jurídica y 

social del texto en el que se fundamentó dicha 

decisión, a partir de su interpretación. 

1.3 Domina las tecnologías necesarias en 

la búsqueda de información relevante 

para el desempeño y actualización 

profesional. 

1.3.1 En un caso jurídico o sociojurídico, usa 

adecuadamente la tecnología al elaborar 

documentos necesarios, para darle trámite.  
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1.4 Comprende una lengua extranjera 

que permita el desempeño eficiente en el 

ámbito jurídico. 

1.4.1 A partir de un texto continuo o discontinuo, 

comprende la estructura del idioma extranjero.  

GESTION DEL CONFLICTO 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas 

 

Tipo de ejercicio para lograr el resultado de 

aprendizaje 

2.1 Aborda el dialogo como mecanismo 

para sustentar sus posiciones teóricas y 

prácticas en el campo del derecho. 

Trabajo de laboratorio, trabajo 

de simulación, aprendizaje 

basado en problemas o 

proyectos, estudio de caso, 

juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

 Preparación a partir de 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas. 

2.1.1 En un debate de posturas o juego de roles, 

implementa el diálogo como mecanismo para 

sustentar su postura, a partir del discurso coherente 

y científico, trato respetuoso y actitud empática. 

 

 

 

2.2 Analiza los diferentes tipos de 

conflictos y propone formas de 

prevención o solución, sean prejudiciales 

o judiciales, según el caso. 

2.2.1 En un caso expuesto, identifica si hay o no un 

conflicto planteado y si se puede resolver desde el 

campo jurídico o sociojurídico.  

2.2.2 Dado un contexto, donde se expone un 

problema jurídico, infiere el mecanismo idóneo con 

el que se evita agotar la instancia judicial. 

2.2.3 A partir de un conflicto jurídico entre dos 

partes, formula la estrategia de defensa de una de las 

partes, en la instancia judicial.  

RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas Tipo de ejercicio para lograr el resultado de 

aprendizaje 

3.1. Conoce las normas ambientales para 

dar una adecuada asesoría. 

Aprendizaje basado en 

problemas o proyectos, estudio 

de caso, juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

preparación a partir de 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas. 

3.1.1 Dado un caso donde se plantea un problema 

socioambiental, reconoce la norma jurídica que 

soporta una adecuada asesoría.  

3.2 Propone alternativas de solución a 

circunstancias que generen riesgos 

ambientales. 

 

3.2.1 Descrito un riesgo socioambiental, propone la 

alternativa más idónea de solución en concordancia 

con el impacto del riesgo a atender. 

3.3 Aporta al uso y la conservación del 

medio ambiente desde una visión 

sostenible. 

3.3.1 Formula propuestas socioambientales que 

involucren el ordenamiento jurídico pertinente, en 

pro de la responsabilidad ambiental y con visión 

sostenible. 

INVESTIGACIÓN JURIDICA Y SOCIOJURIDICA 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas 

 

Tipo de ejercicio para lograr el resultado de 

aprendizaje 

4.1 Selecciona problemas que pueden ser 

abordados como objetos de investigación 

jurídica y sociojurídica. 

Sesiones magistrales, video 

tutorial asincrónico o 

sincrónico, lecturas de 

preparación a partir de 

4.1.1 En un escenario sociopolítico o socio 

ambiental planteado, selecciona un problema que 

puede ser abordado desde el derecho y justifica las 

razones. 
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4.2 Establece conclusiones y efectos de 

investigaciones en Derecho o 

sociojuridicas. 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas, trabajos en 

grupo, ejercicios de infografía, 

diseño de Flascards, elaboración 

de proyectos. 

4.2.1 A partir del dato recolectado en una 

investigación jurídica o sociojurídica, establece la 

conclusión a la que llegan los investigadores. 

4.3 Plantea título, objetivos, problema y 

pregunta de investigación en 

investigaciones jurídicas y socio 

jurídicas. 

4.3.1 Formulado un problema jurídico, 

socioambiental o jurídico político, plantea la 

pregunta de investigación adecuada. 

 

                                                        ETICA 

Resultados de aprendizaje Actividades formativas Tipo de ejercicio para lograr el resultado de 

aprendizaje 

1. Valora comportamientos que 

responden a los principios de lealtad, 

diligencia y transparencia en su actuar 

profesional. 

Trabajo de laboratorio, trabajo 

de simulación, aprendizaje 

basado en problemas o 

proyectos, estudio de caso, 

juegos de rol, debate de 

posturas. 

1.1 En un caso jurídico, donde se busca la gestión de 

un abogado para resolver un problema, valora la 

acción que no viole los principios éticos de la 

profesión. 

2. Justifica la importancia de las 

relaciones interculturales y la diversidad. 

 

2.1 A partir del estudio de políticas públicas, 

resuelve un caso que involucre la violación de 

derechos humanos en lo atinente a inclusión y 

multiculturalidad, con fundamento en el orden 

jurídico colombiano.  

3. Promueve escenarios relacionados con 

la inclusión, la promoción de los 

derechos humanos y derechos étnicos. 

3. Expone estrategias teóricas y prácticas, haciendo 

uso del derecho comparado, que puedan ser 

implementadas en Colombia a modo de garantías y 

protección de los derechos humanos y el derecho 

étnico. 

4. Explica la función social de la 

profesión en actos que estén regulados 

por valores humanos. 

 

4.1 A partir de un caso, donde un abogado debe 

tomar postura, explica las características de su rol 

desde un enfoque instrumental del derecho y 

también, desde el enfoque ético político. 

Fuente:  elaboración propia 

- Criterios de evaluación: los mecanismos de evaluación para los resultados de aprendizajes, una vez 

establecidas las actividades formativas, se desdoblan en técnicas, medios e instrumentos, tal como se 

evidencia en la siguiente tabla:  
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Tabla 6.Criterios de Evaluación 

resultados de Aprendizaje Actividades formativas Técnica Medio e instrumento 

 

1.1 Describe las teorías, métodos y 

principios de interpretación aplicados 

en el tratamiento de los actos y los 

hechos jurídicos. 

1.2 Reconoce las diferencias 

epistemológicas entre las disciplinas 

humanísticas que informan el ejercicio 

del derecho, en términos de conceptos, 

teorías, técnicas y valores. 

1.3 Integra con principios 

humanísticos el campo del derecho en 

ejercicios prácticos. 

Sesiones magistrales, lecturas de 

 preparación a partir de preguntas 

orientadoras, tutorías, debate de 

posturas, trabajos en grupo, 

presentaciones orales o escritas en 

grupo o individual, seminarios, 

micro learning, foro virtual. 

 

 

 

Análisis 

documental, 

observación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

 

Prueba escrita con escala 

numérica, test en línea, rúbrica 

con escala descriptiva y de 

comprobación, socialización 

con ficha de seguimiento (del 

ejercicio realizado, de las 

conclusiones o proyectos 

presentados. del análisis del 

caso y de la interacción durante 

el trabajo si fue grupal). 

1.1 Distingue tipos de textos 

jurídicos y sus características en el 

ordenamiento jurídico. 

1.2 Interpreta diferentes textos 

jurídicos, y analiza su estructura 

argumentativa. 

1.3 Domina las tecnologías necesarias 

en la búsqueda de información 

relevante para el desempeño y 

actualización profesional. 

1.4 Comprende una lengua extranjera 

que permita el desempeño eficiente en 

el ámbito jurídico. 

. Trabajo de laboratorio, trabajo de 

simulación, aprendizaje basado en 

problemas o proyectos, estudio de 

caso, juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

 preparación a partir de preguntas 

orientadoras, tutorías, debate de 

posturas. 

Trabajo de 

campo, 

análisis 

documental, 

observación y 

participación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

 

 

 

 

 

Prueba escrita con escala 

numérica, test en línea, rúbrica 

con escala descriptiva y de 

comprobación, socialización 

con ficha de seguimiento (del 

ejercicio realizado, de las 

conclusiones o proyectos 

presentados. del análisis del 

caso y de la interacción durante 

el trabajo si fue grupal). 

2.1 Aborda el dialogo como 

mecanismo para sustentar sus 

posiciones teóricas y prácticas en el 

campo del derecho. 

2.2 Analiza los diferentes tipos 

de conflictos y propone formas de 

prevención o solución, sean 

prejudiciales o judiciales, según el 

caso. 

Trabajo de laboratorio, trabajo de 

simulación, aprendizaje basado en 

problemas o proyectos, estudio de 

caso, juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

 preparación a partir de preguntas 

orientadoras, tutorías, debate de 

posturas. 

Trabajo de 

campo, 

análisis 

documental, 

observación y 

participación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

Prueba escrita con escala 

numérica, rúbrica con escala 

descriptiva y de comprobación, 

Socialización con ficha de 

seguimiento (del ejercicio 

realizado, de las conclusiones o 

proyectos presentados. del 

análisis del caso y de la 

interacción durante el trabajo si 

fue grupal). 
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resultados de Aprendizaje Actividades formativas Técnica Medio e instrumento 

 

3.1. Conoce las normas ambientales 

para dar una adecuada asesoría. 

3.2 Propone alternativas de solución a 

circunstancias que generen riesgos 

ambientales. 

3.3 Aporta al uso y la conservación del 

medio ambiente desde una visión 

sostenible. 

Aprendizaje basado en problemas 

o proyectos, estudio de caso, 

juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

preparación a partir de preguntas 

orientadoras, tutorías, debate de 

posturas. 

Trabajo de 

campo, 

análisis 

documental, 

observación y 

participación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

Infografía, Flascards proyecto, 

ensayo, papper, informe 

evaluados a través de guías de 

seguimiento y observación, 

rúbricas descriptivas con escala 

numérica. 

4.1 Selecciona problemas que pueden 

ser abordados como objetos de 

investigación jurídica y sociojurídica. 

4.2 Establece conclusiones y efectos de 

investigaciones en Derecho o 

sociojuridicas. 

4.3 Plantea título, objetivos, problema 

y pregunta de investigación en 

investigaciones jurídicas y 

sociojurídicas. 

Sesiones magistrales, video 

tutorial asincrónico o sincrónico, 

lecturas de preparación a partir de 

preguntas orientadoras, tutorías, 

debate de posturas, trabajos en 

grupo, ejercicios de infografía, 

diseño de Flascards, elaboración 

de proyectos 

Trabajo de 

campo, 

análisis 

documental, 

observación y 

participación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

 

Infografía, Flascards proyecto, 

ensayo, papper, informe 

evaluados a través de guías de 

seguimiento y observación, 

rúbricas descriptivas con escala 

numérica. 

 

1. Valora comportamientos que 

responden a los principios de lealtad, 

diligencia y transparencia en su actuar 

profesional. 

2. Justifica la importancia de las 

relaciones interculturales y la 

diversidad. 

3. Promueve escenarios relacionados 

con la inclusión, la promoción de los 

derechos humanos y derechos étnicos. 

4. Explica la función social de la 

profesión en actos que estén regulados 

por valores humanos. 

Aprendizaje basado en problemas 

o proyectos, estudio de caso, 

juegos de rol, sesiones 

magistrales, lecturas de 

preparación a partir de preguntas 

orientadoras, tutorías, debate de 

posturas 

Trabajo de 

campo, 

análisis 

documental, 

observación y 

participación 

directa del 

estudiante y 

del grupo. 

 

Prueba escrita con escala 

numérica, rúbrica con escala 

descriptiva y de comprobación, 

Socialización con ficha de 

seguimiento (del ejercicio 

realizado, de las conclusiones o 

proyectos presentados. del 

análisis del caso y de la 

interacción durante el trabajo si 

fue grupal). 

Fuente: elaboración propia 

Esta tabla permite también evidenciar la articulación de los mecanismos de evaluación con las 

actividades académicas, en la búsqueda de que estas generen productos del proceso por tener carácter 

verificable. Así, el juego de roles, el estudio de caso, la práctica dirigida, el trabajo en grupo o 

individual.  Organización de actividades académicas y proceso formativo, con mayor desarrollo, son 

ejemplos de actividades académicas que permiten al docente recoger evidencias para tomar decisiones, 

valorar los desempeños de los estudiantes y realimentar dicha valoración bajo la premisa de la 

evaluación como aprendizaje, no de la evaluación del aprendizaje.  

- Niveles de dominio: al identificar la forma como el programa formulará, desarrollará y evaluará los 

resultados de aprendizaje, se logra sintetizar y sistematizar el proceso formativo, que, además, debe 
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dar cuenta de los recursos teóricos con los que este va a transitar para identificar los niveles de dominio 

de los aprendizajes. Para ello, el programa adhiere a la taxonomía de Bloom & Anderson (2001), 

porque va en sintonía con las acciones que declaran en el PEI de la UTCH y el PEP, a través de los 

ciclos focales de socialización e instrumentación - profundización y apropiación - aplicación y 

producción (UTCH, 2008, p. 51), estos ciclos están compuestos por un conjunto de asignaturas 

relacionadas por intencionalidades formativas y componentes conceptuales y procedimentales afines. 

Al respecto, en la siguiente tabla, se observa la relación de los ciclos, con los resultados de aprendizaje 

y los niveles de dominio: 

Tabla 7. Taxonomía de los Aprendizajes 

Ciclos Resultados de aprendizaje 

 

Niveles de dominio Referentes conceptuales 

 

 

 

 

 

Socialización e 

instrumentación 

 

 

 

1.1 Describe las teorías, métodos y principios 

de interpretación aplicados en el tratamiento 

de los actos y los hechos jurídicos. 

1.2 Reconoce las diferencias epistemológicas 

entre las disciplinas humanísticas que 

informan el ejercicio del derecho, en términos 

de conceptos, teorías, técnicas y valores. 

1.3 Integra con principios humanísticos el 

campo del derecho en ejercicios prácticos. 

 

 Recuerda 

 

 

 

 

 

 Comprende 

 

Recordar: reconocer y traer a la 

memoria información relevante de 

largo plazo. Implica: observación 

de la información y adquisición 

del conocimiento. 

 

Comprender: habilidad de 

construir significado a partir de 

material educativo como visual o 

auditivo. Implica: captar sentido, 

interpretar hechos, predecir 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Profundización y 

apropiación 

 

 

 

1.1 Distingue tipos textos jurídicos y 

sus características en el ordenamiento 

jurídico. 

1.2 Interpreta diferentes textos 

jurídicos, y analiza su estructura 

argumentativa. 

1.3 Domina las tecnologías necesarias en la 

búsqueda de información relevante para el 

desempeño y actualización profesional. 

1.4 Comprende una lengua extranjera que 

permita el desempeño eficiente en el ámbito 

jurídico. 

2.1 Aborda el dialogo como mecanismo para 

sustentar sus posiciones teóricas y prácticas 

en el campo del derecho. 

 

 Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza 

 

Aplicar: poner en marcha un 

proceso aprendido, ya sea en una 

situación conocida o novedosa. 

Implica: usar información, 

resolver problemas, tomar 

decisiones.  

 

 

 

Analizar: descomponer el 

conocimiento en sus partes y 

pensar cómo éstas se relacionan 

con su estructura global. Implica: 

ver patrones, organizar partes, leer 

subtextos. 
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Ciclos Resultados de aprendizaje 

 

Niveles de dominio Referentes conceptuales 

2.2 Analiza los diferentes tipos de 

conflictos y propone formas de prevención o 

solución, sean prejudiciales o judiciales, 

según el caso. 

3.1. Conoce las normas ambientales para dar 

una adecuada asesoría. 

3.2 Propone alternativas de solución a 

circunstancias que generen riesgos 

ambientales. 

3.3 Aporta al uso y la conservación del medio 

ambiente desde una visión sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación y 

producción 

 

 

 

4.1 Selecciona problemas que pueden ser 

abordados como objetos de investigación 

jurídica y sociojurídica. 

4.2 Establece conclusiones y efectos de 

investigaciones en Derecho o sociojuridicas. 

4.3 Plantea título, objetivos, problema y 

pregunta de investigación en investigaciones 

jurídicas y sociojurídicas. 

1. Valora comportamientos que responden a 

los principios de lealtad, diligencia y 

transparencia en su actuar profesional. 

2. Justifica la importancia de las relaciones 

interculturales y la diversidad. 

3. Promueve escenarios relacionados con la 

inclusión, la promoción de los derechos 

humanos y derechos étnicos. 

4. Explica la función social de la profesión en 

actos que estén regulados por valores 

humanos. 

 

 Evalúa 

 

 

 

 

 

 Crea 

 

Evaluar: comparar y discriminar 

entre ideas, contrastar datos, 

verificar evidencias, reconocer 

subjetividades, tomas postura con 

criterio ético, agenciamiento 

crítico, decidir. 

 

Crear: involucra reunir cosas y 

hacer algo nuevo. Para llevar a 

cabo tareas creadoras, los 

aprendices generan, planifican y 

producen. 

Fuente: elaboración propia con aportes de Bloom & Anderson (2001) en Jerez, 2012. 

 

Correspondencia entre los Resultados de Aprendizaje y el Perfil de Egreso  

 

La correspondencia tiene sus cimientos en el propósito de formación del Magister en Derecho público, 

ya que éste es la promesa que se hace desde el programa a la comunidad. Existen unas condiciones 

mínimas de entrada para los estudiantes, que se relacionan con el perfil de egreso, en la que los 



Código: F-COPM-11  
    Versión: 01  

Fecha: 01-03-16  
      

    

  

  

  

procesos pedagógicos de formación como: talleres, laboratorios, seminarios, asesorías, tutorías, 

discusión en grupos, prácticas dirigidas, los tutoriales y grupos de estudio-comunidades de aprendizaje 

en la que el actor principal es el estudiante, coadyuva al relacionamiento con los resultados de 

aprendizaje. A continuación, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 8. Relación Perfil de egreso y Resultados de Aprendizaje. 

Perfil del egresado Resultados de aprendizaje 

El egresado como Magister en Derecho Público obtendrá las 

habilidades que le permitan desarrollar permanentemente sus 

capacidades de razonamiento, expresión e interpretación jurídica, 

acorde con la realidad económica, política y social en el marco 

jurídico del Derecho Público, generando con ello soluciones 

dentro de las problemáticas nacionales. 

Las competencias en investigación permitirán al egresado efectuar 

análisis críticos, comprensivos, cualitativos y cuantitativos de la 

información relacionada con temas de carácter interdisciplinar a 

fines con el derecho Público, desarrollando dentro del principio de 

legalidad, la constitucionalizarían del derecho y los fines del 

estado generando con ello conocimientos integrales mediante la 

profundización legal o la generación de nuevas teorías jurídico 

académicas. 

 

1.1.1. Describe las teorías, métodos y principios de interpretación 

aplicados en El tratamiento de los actos y los hechos jurídicos. 

3.1.1. Establece conclusiones y efectos de investigaciones en 

Derecho o socio jurídicas. 

3.1.2 Plantea título, objetivos, problema y pregunta de 

investigación en investigaciones jurídicas y socio jurídicas. 

4.1.2. Promueve escenarios relacionados con la inclusión, la 

promoción de los derechos humanos y derechos étnicos. 

2.3.1. Conoce las normas ambientales para dar una adecuada 

asesoría. 

 

2.2.1 Distingue tipos textos jurídicos y sus características en el 

ordenamiento jurídico. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

- Niveles de dominio: al identificar la forma como el programa formulará, desarrollará y evaluará los 

resultados de aprendizaje, se logra sintetizar y sistematizar el proceso formativo, que, además, debe 

dar cuenta de los recursos teóricos con los que este va a transitar para identificar los niveles de 

dominio de los aprendizajes. Para ello, el programa adhiere a la taxonomía de Bloom & Anderson 

(2001), porque va en sintonía con las acciones que declaran En el PEI de la UTCH y el PEP, a través 

de los ciclos focales de socialización e instrumentación - profundización y apropiación - aplicación 

y producción (UTCH, 2008, p. 51), estos ciclos están compuestos por un conjunto de asignaturas 

relacionadas por intencionalidades formativas y componentes conceptuales y procedimentales afines. 

Al respecto, en la siguiente tabla, se observa la relación de los ciclos, con los resultados de aprendizaje 

y los niveles de dominio:  
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Justificación de los Mecanismos de Evaluación Propuestos 

  

El modelo que se implementó para sistematizar y cohesionar el proceso formativo fue el Diseño 

Centrado en Evidencias -DCE-, cuyos conceptos básicos fueron desarrollados por Toulim (1958), y 

potenciados por Mislevy, Almond y Steniberg (2003). Este modelo funciona a partir de evidencias de 

carácter argumentativo, organizadas por estratos y con conexión lógica unos con otros, a través de los 

cuales se miden habilidades, destrezas y conocimientos. Los estratos definidos por el DCE pueden 

verse como los pasos en una larga cadena de razonamiento (Zieky, 2014, p. 80). Entre estos pasos se 

encuentran: a) El dominio como conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que se pretende 

medir.  b) Las afirmaciones como enunciados que se hacen a cerca de las habilidades, destrezas y 

conocimientos que se pretenden inferir en el estudiante. c) las evidencias que son las acciones 

observables que hacen posible verificar los desempeños a los que se refieren las afirmaciones. d) las 

tareas como los tipos de ejercicio que el estudiante debe llevar a cabo para demostrar sus capacidades.  

  

A partir de las afinidades conceptuales detectadas, entre el DCE, el enfoque por competencias y los 

resultados de aprendizaje, se genera una matriz de consistencia, que arroja el resultado siguiente:   

 

Relación Competencia – Resultado de Aprendizaje – DCE  

  

 

 La imagen ilustra la categoría teórica superior: la competencia, llamada dominio desde el DCE. Esa 

categoría, se desdobla en objetivos de aprendizaje, que serían las afirmaciones del DCE, y a su vez, 

esos valores taxonómicos conducen a la formulación de resultados de aprendizaje, que son las 

llamadas evidencias en el modelo precitado, se cierra la matriz de especificidad con los ejercicios 

que debe realizar el estudiante para demostrar el cumplimiento de los resultados.   

  

Fuente: elaboración propia   
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Componentes Pedagógicos  

El modelo pedagógico de la Universidad Tecnológica del Chocó, consulta el contexto de la 

multiculturalidad y la interculturalidad regional y, con base en estos   aspectos   definir   unos   criterios   

de   diverso   orden (pedagógicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos y lingüísticos), que 

permitan reflexionar la práctica educativa y problematizarla con el fin de describirla y teorizar los 

aspectos que minimicen los puntos de tensión pedagógicos y didácticos.    

Un modelo pedagógico así enmarcado, adopta una perspectiva crítica e integradora de aquellas 

posiciones pedagógicas y didácticas relacionadas con la formación profesional de todos y cada uno 

de los actores que intervienen en el ACTO PEDAGÓGICO (supuestos implícitos), los desarrollos 

pedagógicos y didácticos de cada programa en el aula (P1, P2, P3, P4, etc.  [P = programa académico]) 

y las objetivaciones que se hagan de las competencias planteadas para retroalimentar 

permanentemente el modelo y aproximarse a construcciones institucionalmente más auténticas de 

acuerdo con la experiencia de los propios docentes. Este es el modelo que aplica al programa de 

maestría en Derecho Público de la UTCH el cual se ofertará en modalidad semipresencial en la ciudad 

de Quibdó.  

Un modelo así develado, supone un trabajo académico “mediado por la crítica del profesor en 

permanente movimiento entre la acción y la reflexión y se alimenta de teorías y supuestos que también 

son expuestos a la crítica para superar sus limitaciones” (Ibarra Russi, O.  y otros.  2000 Formación  

de  Profesores  de  la  Educación Superior, P. 49).Un modelo pedagógico que pretenda integrar o 

subsumir las posturas que los docentes traen producto  de  su  formación  en  frente  a  la  aprendibilidad  

(saberes  y  conocimientos),  debería buscar   el desarrollo   de las   estructuras   cognitivas   del   

estudiante,   no   enfatizar   el aprendizaje  tradicional  memorístico,  sin  quitarle  a  la  función  de  

este  tipo  de  aprendizaje cierta  importancia  para  la  construcción  de  conceptos  elaborados.  El 

modelo pedagógico que está trabajando la UTCH incluye los resultados de aprendizaje ya expuestos 

que deben ser alcanzados a través de estrategias pedagógicas y didácticas ya descritas.  

 

El modelo pedagógico de la universidad tecnológica del Chocó “Diego Luis córdoba”, se incorpora al 

programa de Maestría en Derecho Público a partir de tres tendencias educativas:  
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Modelo Pedagógico Institucional  

  
Fuente: elaboración propia  

  

- Tendencia neo humanista: se nutre de las actividades personalizadas, del estructuralismo, la 

dinámica de grupo, teniendo como característica principal: desarrollo de la persona a través de la 

vivencia grupal e institucional. El eje de aprendizaje es la comunicación interpersonal entre actores 

del proceso. Planificación conjunta, se planifican situaciones de aprendizaje y objetivos específicos, 

a través de todas las actividades ya expresas a lo largo de este documento, tales como: Sesiones 

magistrales: el docente basado en su experiencia interactúa con sus estudiantes a partir de la 

exposición y discusión. Estudio de caso: se trata de auspiciar el pensamiento crítico a partir del estudio 

de situaciones reales que permitan al estudiante problematizar la realidad a través de la simulación. 

Audiencias simuladas: a través de casos reales, se realizan las simulaciones en sala de audiencias a 

través del juego de roles y bajo la dirección de los docentes de los diferentes campos del conocimiento 

jurídico. Estas entre otras muchas estrategias ya relacionadas. Exposiciones: el estudiante prepara un 

tema asignado por el docente y que lo socialice ante sus compañeros y docentes, recibiendo 

retroalimentación.  

- Tendencia tecnológica: se fundamenta en el Conductivismo, Funcionalismo, Enfoque Sistemático 

y Cibernético; con los siguientes postulados:  

• Educación auto activa individualizada.  

• Manejo de sistemas de información programada.  

• Planificación sistemática:  

• Diagnóstico de entrada.   

• Diseño de objetivos de aprendizaje,   

• preparación de contenidos, estrategias metodológicas y de evaluación.  
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• Educación Técnica  

• Evaluación por logro de objetivos.  

  

- Tendencia al cambio social: la cual tiene su fuente en la Educación liberadora, Desescolarización, 

lenguaje total y la pedagogía critica; esta tendencia muestra como postulados los siguientes 

aspectos: La pedagogía crítica, es mediada por la investigación, la exploración, la acción y la 

participación, en las cuales se integran tres elementos: La acción reflexiva sobre los objetos de 

conocimientos, La comprensión de los fenómenos circundantes y, La acción transformadora a través 

de la dirección participada que promueve la investigación como dinamizador. En relación con lo 

pedagógico y lo didáctico se articulan estos dos aspectos que se presentan en el ejercicio de la 

docencia y se indaga por la pertinencia de los límites que el modelo pedagógico tradicional establece 

entre pedagogía y didáctica de la enseñanza de las ciencias con fines aplicados a los programas.   

La pedagogía como campo problemático que se pregunta por el qué, el cómo, el cuándo, el para qué 

etc., del enseñar y del aprender, requiere de una actitud del maestro que lo lleva a la construcción de 

un saber didáctico que haga posible que yo enseñe y que el otro aprenda. Desde esta perspectiva, ni 

la pedagogía ni la didáctica se reducen a una metódica o a una técnica, como se ha tomado 

tradicionalmente en la visión de los usuarios, sino que se asumen ya como campos problemáticos que 

buscan explicaciones frente al problema de la enseñabilidad y la aprendibilidad.  

El componente pedagógico se encuentra ligado al constructivismo, sin embargo, en las diferentes 

asignaturas del programa de Derecho y siguiendo los lineamientos instituciones expuestos, la 

organización del programa en competencias, resultados de aprendizajes y objetivos de aprendizaje, 

se aplican diferentes y variadas estrategias para alcanzar los resultados de aprendizaje, algunas 

actividades formativas son:   

 

- Uso de las TIC en el aprendizaje, el fortalecimiento de la identidad como programa y la participación 

ciudadana de los estudiantes, lo cual se evidencia en la malla curricular.   

- Práctica de la investigación en el aula de clase, los semilleros de investigación, audiencias prácticas, 

prácticas tempranas.  

- Metodología de aprender-haciendo centrada en el estudiante.  

- Planteamiento de problemas reales de investigación, auspiciando relación directa con la realidad 

social, local, regional y nacional, de esta manera se facilitan prácticas jurídicas, sociales, 

intercambios que ya existen en el programa, de esta manera el aula de clase se convierte en un 

espacio abierto para intercambiar ideas, crear conocimiento y comprender la realidad social.  

- Sesión magistral: Es el espacio que evidencia todas las interacciones, intercambios y situaciones 

que generan aprendizajes y fortalecen valores. El aula es el principal espacio académico para el 

desarrollo del programa de formación. La cátedra magistral es de gran importancia porque 
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indudablemente es la oportunidad que tiene el docente de 

compartir con los estudiantes, miradas amplias sobre las temáticas, para motivarlos a aclarar 

pensamientos e ideas y despertar el deseo de indagar e investigar y continuar su aprendizaje sobre 

las temáticas, conceptos, procesos y que dan sentido a la práctica de la profesión.   

-Talleres prácticos: en los cuales se desarrollan actividades de ejercitación— reflexión, aplicación 

intelectual, actitudinal y de destrezas expresivas y lingüísticas. Los talleres continúan siendo una 

estrategia metodológica muy recomendada en la formación del especialista, especialmente en etapas 

de la formación teórica en que se trata de aplicar los conocimientos a la resolución de situaciones y 

problemas concretos. Los talleres pueden referirse a conocimientos de hechos e información, a 

principios y leyes de conocimiento científico a nivel académico, a destrezas y capacidades de 

expresión práctica o de prácticas sociales y participación en comunidades o redes.   

-Seminarios: donde la actividad dominante es la investigación (formativa), la sistematización de 

conocimientos, la elaboración de informes, ensayos y reportes técnicos. Además, el seminario como 

práctica pedagógica permite juego de roles y específicas actividades formativas de coordinación, 

relatoría, correlatoría, además de generar espacios dialógicos para el despliegue de competencias 

argumentativas, interpretativas y propositivas.   

 

-Foros y paneles: Consisten en discusiones  orientadas a debatir un problema surgido por la lectura 

de temas correspondientes al curso tomado. Cuando se realice un foro o panel, el tema será dado a 

conocer con cierta anticipación para  que los estudiantes puedan informarse, reflexionar y participar 

luego con argumentos e ideas suficientemente estructuradas.  

 

-Dialectisario:  Entendida esta estrategia como el evento, dialéctico y razonado que permite 

interactuar al profesor con los estudiantes, desafiando el tipo de eventos magistrales y tradicionales 

que poco aportan al ejercicio didáctico de un programa de formación profesional.  

  

A continuación, algunas estrategias didácticas que se pueden desprender de la actividades formativas 

en uso de las TAC (TECNOLOGIAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÒN)  

- Actividades individuales: recuperación de información, materiales multimediales, tutoriales, 

ejercicios, selección y evaluación de información, práctica, solución de problemas.  

- Trabajo en grupo: exposición didáctica, preguntas al grupo, tutoría, exposiciones.  

- Trabajo colaborativo: trabajo en pareja, lluvia de ideas, valoración de decisiones, debate y foro, 

controversia estructurada, grupo de investigación, juego de roles, estudio de caso, trabajo por 

proyectos.  

Las actividades académicas se diseñaron para que generen productos del proceso, porque deben dar 

cuenta de resultados verificables. Es asi como se ajustan otras, a las ya implementadas por el 

programa. La siguiente tabla ilustra la relación de las actividades académicas con los objetivos y la 

metodología:  
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Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Indicadores de Desempeño 

 
Resultados de aprendizaje  Indicador  

1.1 Describe las teorías, métodos y principios de 

interpretación aplicados en el tratamiento de los actos 

y los hechos jurídicos.  

- Describe los métodos de interpretación   

- Identifica teorías, métodos y principios de interpretación    

- Reconoce el método, la teoría o el principio que hay que 

aplicar en un caso concreto    

1.2 Reconoce las diferencias epistemológicas entre las 

disciplinas humanísticas que informan el ejercicio del 

derecho, en términos de conceptos, teorías, técnicas y 

valores.  

- Reconoce posturas epistemológicas en un contexto 

determinado  

- Comprende conceptos jurídicos a partir de posturas 
epistemológicas jurídicas  

- Compara posturas epistemológicas entre las disciplinas 

humanísticas - Identifica los conceptos, teorías, técnicas y valores que 

informan el ejercicio del derecho.  

1.3 Integra con principios humanísticos el campo del 

derecho en ejercicios prácticos.  

- Articula principios en contexto situado   

1.1 Distingue tipos de textos jurídicos y sus 

características en el ordenamiento jurídico.  

- Identifica las características de los textos jurídicos  

- Distingue clases de textos jurídicos  

- Conoce el ordenamiento jurídico colombiano  

- Sabe definir el concepto: texto jurídico  

1.2 Interpreta diferentes textos jurídicos, y analiza su 

estructura argumentativa.  

- Diferencia la estructura de los textos jurídicos  

- Interpreta textos jurídicos en contexto  

- Reconoce los elementos de la argumentación  

- Identifica el impacto socio jurídico de la interpretación en los 

textos jurídicos  

1.3 Domina las tecnologías necesarias en la búsqueda 

de información relevante para el desempeño y 

actualización profesional.  

- Selecciona la herramienta tecnológica adecuada para buscar 

información   

- Maneja con efectividad las herramientas tecnológicas para 

construir datos   

1.4 Comprende una lengua extranjera que permita el 

desempeño eficiente en el ámbito jurídico.  

- Habla en idioma extranjero  

- Escucha en idioma extranjero  

- Escribe en idioma extranjero  

- Comprende la estructura del idioma extranjero.   

2.1 Aborda el dialogo como mecanismo para sustentar 

sus posiciones teóricas y prácticas en el campo del 

derecho.  

- Respeta las posturas de los demás, asi sean contrarias  

- Procura el diálogo para solucionar conflictos  

- Manifiesta discurso coherente y científico  

- Asume actitud de escucha   

  

  

  

2.2 Analiza los diferentes tipos de conflictos y propone 

formas de prevención o solución, sean prejudiciales o 

judiciales, según el caso.  

- identifica conflictos socio jurídicos  

- Propone soluciones para gestionar el conflicto  

- Conoce diferentes tipos de conflicto, de acuerdo al área de conocimiento  

- Reconoce mecanismos alternativos para solucionar conflictos  

- Selecciona el mecanismo idóneo para solucionar conflictos en 
lo prejudicial  
  

- Toma decisiones acertadas para resolver conflictos sociojurídicos - 

Conoce los procedimientos judiciales para actuar como representante lega  

3.1. Conoce las normas ambientales para dar una 

adecuada asesoría.  

- Reconoce la norma ambiental que soporta una adecuada asesoría.   

- Conoce las normas ambientales locales, nacionales e internacionales  
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3.2 Propone alternativas de solución a circunstancias 

que generen riesgos ambientales.  

- Resuelve conflictos ambientales  

- Identifica riesgos ambientales  

3.3 Aporta al uso y la conservación del medio ambiente 

desde una visión sostenible.  

- Formula propuestas socioambientales  

- Toma decisiones en pro de la responsabilidad ambiental y con 

visión sostenible.  

4.1 Selecciona problemas que pueden ser abordados 

como objetos de investigación jurídica y sociojurídica.  

- Selecciona un problema que puede ser abordado desde el derecho   

  

4.2 Establece conclusiones y efectos de investigaciones 

en Derecho o sociojuridicas.  

- Establece conclusiones de una investigación.  

- Reconoce los efectos de una investigación  

- Determina el impacto en una investigación  

4.3 Plantea título, objetivos, problema y pregunta de 

investigación en investigaciones jurídicas y 

sociojurídicas.  

- Formula preguntas de investigación  

- Plantea con coherencia los objetivos de una investigación   

1. Valora comportamientos que responden a los 

principios de lealtad, diligencia y transparencia en su 

actuar profesional.  

- Identifica los principios éticos de la profesión.  

- Toma decisiones ajustadas a la ética de la profesión  

2. Justifica la importancia de las relaciones 
interculturales y la diversidad.  
  

- Conoce las normas que protegen la multiculturalidad y la 
diversidad como derechos humanos  

- Aplica las normas en defensa de la multiculturalidad, la 

diversidad y el derecho étnico  

3. Promueve escenarios relacionados con la inclusión, 

la promoción de los derechos humanos y derechos 

étnicos.  

- Expone estrategias teóricas y prácticas para proteger los derechos 

humanos.  

4. Explica la función social de la profesión en actos que 

estén regulados por valores humanos.  

- Reconoce el enfoque instrumental del derecho y el enfoque ético 

político.  

Fuente:  elaboración propia  

  

 Organización General de las Aactividades Académicas 

 

La Periodicidad del programa es semestral con encuentros los fines de semana que se 

comprenden entre los seminarios y encuentros presenciales, actividades de campo. Los 

estudiantes reciben material previamente que propenda por el aprendizaje autónomo y se 

complementa con las diferentes estrategias didácticas que el docente determine en la 

planificación del curso, de manera que se garantice el desarrollo de las competencias y los 

resultados de aprendizaje. 

Los estudiantes presentan previamente una idea para desarrollar en la opción de grado y para 

el semestre tres (3), los avances del proyecto se socializan mediante encuentros de la 

comunidad académica. El proyecto desarrollado debe ser sustentado y aprobado para la 

obtención del título de magister. 

El resto del tiempo es la relación del director de proyecto y desarrollo escritural del ejercicio 

investigativo de la maestría. Si bien el primer y segundo año tienen la mayor carga de créditos, 

se deja como opcional el poder realizar el documento de proyecto de grado en un momento 
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determinado según su ritmo de producción intelectual. Los estudiantes tienen un semestre 

adicional para titularse.  Quienes por las razones que sean, no logran titularse en este periodo 

de tiempo, deben matricular académica y administrativamente un año convencional. 

Para optar por el título de magister los estudiantes deben cumplir con los requisitos soportados 

en las normas institucionales: 

 Acreditar un nivel de inglés en B1 

 Certificar la participación como ponente en mínimo dos eventos de carácter 

internacional. 

 Aprobar proyecto de grado 

 Aprobación de los créditos académicos del plan de estudio 

 

 Crédito Académico:  

considerando el crédito académico como la unidad de medida de las actividades que desarrolla el 

estudiante, se tiene: Un crédito se estima en 1 hora de docencia directa por tres horas de trabajo 

independiente del maestrante, repartido en 48 horas de trabajo directo en los módulos y 144 horas 

dedicadas a trabajo autónomo. La institución trabaja el crédito académico ajustándose a la relación 

1:3 tal como se ilustra en la siguiente tabla:  

  

Tabla 9.Créditos Académicos 

 Créditos   Horas semestre  Horas de Trabajo   Horas de Trabajo  

      presencial semestre  independiente semestre   

1 16   32   48   

2 32   64  96   

3 48    96   144   

4 64   128   192    

Fuente: elaboración propia  

  

Los escenarios de interacción entre estudiante y profesor, en términos del acompañamiento directo y 

el trabajo independiente, con el fin de lograr los resultados de los aprendizajes, se reflejan en 

actividades académicas y de evaluación, tal como lo ilustra la siguiente tabla:   
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Tabla 10. Escenarios de interacción entre estudiantes y profesores 

Trabajo presencial o acompañamiento directo  Dedicación en tiempo Trabajo independiente  

Desarrollo de las guías de trabajo (Planeación docente)  lecturas de preparación a partir de preguntas orientadoras  

Sesiones magistrales  trabajo en grupo o individual  

Tutorías  Relatorías, infografías, proyectos   

Foros sincrónicos, micro learning  Resumen analítico, informes, ensayos  

Seminario, taller, dialectisario  
Desarrollo de guías de aprendizaje, realización de tareas, 

elaboración de clases y preparación de exámenes  

Prácticas dirigidas (trabajo de laboratorio)  Flascards y consultas TIC  

Debate de posturas, estudio de caso, juego de roles, ABP - PBL  Foros asincrónicos  

Fuente: elaboración propia  

 La aplicación del sistema de créditos académicos en articulación con la interacción profesor – 

docente, conlleva a potenciar en el estudiante el aprendizaje significativo y autónomo, y a 

materializar la flexibilización, la interdisciplinariedad y la integralidad de la formación desde el 

currículo, una vez se ponen a dialogar con los resultados de aprendizaje. 

Tabla 11. actividades académicas 

Actividades 

formativas  
Objetivo  Metodología  

  
Sesiones 

magistrales  

 Interactuar con el estudiante promoviendo 

ambientes de aprendizaje de cuenta del 

conocimiento que comparte el docente, su 

experiencia y los saberes de los estudiantes como 

fondos de conocimiento.  

Análisis documental, observación directa del 

estudiante y del grupo que puede evidenciarse 

implementando instrumentos con escala numérica o 

con criterios cualitativos.  

Dialectisario  

  
 Entendida esta estrategia como el evento, 

dialéctico y razonado que permite interactuar al 

profesor con los estudiantes, desafiando el tipo de 

eventos magistrales y tradicionales que poco 

aportan al ejercicio didáctico de un programa de 

formación profesional.  
Lecturas 

preparación 

partir  

de 

a 

de  

Dirigir a los estudiantes a la discusión y análisis 

de información pertinente con el resultado de 

aprendizaje.  

 
preguntas 

orientadoras  
  

Trabajo de 
laboratorio y 
trabajo de  
simulación  

Aprender a partir de la puesta en marcha del 

aprendizaje, desde la exploración, ante situaciones 

simuladas.   

Trabajo de campo, análisis documental, observación y 

participación directa del estudiante y del grupo que 

puede evidenciarse implementando instrumentos con 

escala numérica o con criterios cualitativos.  

trabajos en grupo, 

presentaciones 

orales o escritas  

Presentar de manera organizada la información 

correspondiente a un resultado de aprendizaje, al 

resto del grupo.   
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Aprendizaje  
 basado  en  

problemas  

Sintetizar y construir el conocimiento para resolver 

problemas.  
  
Infografía, Flascards proyecto, ensayo, papper, 
informe evaluados a través de guías de seguimiento y 

observación, rúbricas descriptivas con escala 
numérica.  
  

Aprendizaje  
 basado  en  

proyectos  

Acercar al estudiante a un contexto situado por 

medio de un proyecto de trabajo que coincida con 

la competencia y los RA  
Estudio de caso  Acercar al estudiante a un contexto situado por 

medio de un caso real o simulado.  
Juegos de rol   Ampliar la experiencia de los estudiantes y sus 

habilidades para resolver problemas desde 

distintas ópticas.  

Trabajo de campo, análisis documental, observación y 

participación directa del estudiante y del grupo que 

puede evidenciarse implementando instrumentos con 

escala numérica o con criterios cualitativos.  
  

  
Debate 

posturas  de  

Promover en el estudiante pensamiento crítico, 

argumentación y proposición a través de la 

contrastación de diferentes puntos de vista 

respecto de un tema.  

  

  
Taller  

  Desarrollar  actividades  de  ejercitación— 
reflexión, aplicación intelectual, actitudinal y de 

destrezas expresivas y lingüísticas para la 
resolución de situaciones y problemas concretos.   
  

Análisis documental, observación directa del 

estudiante y del grupo que puede evidenciarse 

implementando instrumentos con escala numérica o 

con criterios cualitativos.  

  

  

  

  

  
Seminario  

 Potenciar en el estudiante la capacidad de 

indagación, la sistematización de conocimientos, 

la elaboración de informes, ensayos y reportes 

técnicos. Además, el seminario como práctica 

pedagógica permite juego de roles y específicas 

actividades formativas de coordinación, relatoría, 

correlatoría, además de generar espacios 

dialógicos para el despliegue de competencias 

argumentativas, interpretativas y propositivas.  

  

  
Infografía, Flascards proyecto, ensayo, papper, 

informe evaluados a través de guías de seguimiento y 

observación, rúbricas descriptivas con escala 

numérica.  

 Recursos digitales  

  

  

  

  
Micro learning  

Cápsulas breves de contenido que están interconectadas entre sí. Son creadas por el profesor. Se sugiere que 

no duren más de 5 minutos, para captar la atención del estudiante. El profesor hace una distribución analítica 

de un tema, luego lo divide en momentos teóricos, y son estos los que convierte en cápsulas.  Las micro 

cápsulas pueden ser videos que el profesor haga desde su celular o su pc, o una animación, una imagen que 

lo lleva a formularse una pregunta, sobre el tema seleccionado.  Al estudiante se le envían las cápsulas fuera 

de la sesión sincrónica, y luego el profesor hace un punto de control a modo de seguimiento para evaluarlo 

formativamente.  La cápsula es sucinta, pero contundente y clara. Ambienta el tema en estudio. La idea es 

que sean continuas (1 o 2 cada semana) lo decide el profesor. Es informal, el estudiante le dedica 3 minutos 

o máximo 5 a ver la cápsula. Aprovechar videos como documentales, películas, series, conferencias 

(fragmentos de estas) que sirvan de disparadores en la clase posterior.  

  

  
M- Learning  

Aprendizaje usando aplicaciones móviles, interacciones sociales, juegos y hubs (actualizaciones constantes 

de algún tema). Los micro Learning por ejemplo se pueden planear para que los estudiantes los vean o 

escuchen desde el celular, a través del grupo de whatssapp (se adjunta información sobre aplicaciones que 

pueden usarse a modo gratuito para tal fin).  

  
Quizzes  

Son prácticas formativas. Se pueden crear cuestionarios, test en línea, pruebas estándar, plataformas y apps. 

El estudiante se puede foguear, determina el nivel de apropiación del conocimiento. El estudiante lo  

 resuelve y el profesor hace realimentación en la sesión sincrónica, no se representa en una nota, hace parte de 

la evaluación formativa.  
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Foros  

Son asincrónicos, se usan para hacer asesorías y generar discusiones. Se pueden implementar de principio a 

fin de la asignatura, y se van alimentando de acuerdo a las temáticas propuestas. El profesor puede plantear 
preguntas semanales, y realimenta la respuesta del estudiante. Se hacen réplicas entre los mismos estudiantes, 
a modo de debates. Igual podría crearse al final de la unidad de trabajo, para generar conclusiones temáticas. 

Antes de iniciar el foro se sugiere celebrar un contrato didáctico: condiciones del foro, tiempo de participación, 
moderación del lenguaje, tipos de discusiones, entre otros aspectos a acordar.  
Con chats y foros, se complementan las explicaciones y presentaciones en clase donde se inicie una 

participación asincrónica de los estudiantes que les permita no solo interactuar con sus compañeros sino 
además manifestar sus inquietudes y preguntas.  
  

  
Flascards  

Son apoyos didácticos para adquirir y almacenar conceptos, fórmulas, normas. Son de acceso inmediato, 

pueden ser físicas y digitales (ejemplo: normograma, mapa conceptual, cuadro sinóptico). La idea es que el 

estudiante pueda acceder a ellas de manera inmediata, se tendrá allí el contenido relevante y de fácil acceso. 

Puede desarrollarlas el profesor o el mismo estudiante, quien las realiza en su propio lenguaje. El profesor 

podría o no, revisar el ejercicio, pues son herramienta para los estudiantes de manera directa.  

  
Clase asincrónica  
  

Es un video conferencia, un video tutorial a los que puede acceder el estudiante cuando haya asistido al evento 

de forma sincrónica. El profesor podría diseñar preguntas orientadoras para que el estudiante las resuelva 

siguiendo el video, esta es una manera de vincular el recurso con una actividad. Un mismo video sirve para 

varios grupos, de la misma materia.  
Fuente: elaboración propia  

Articulación con el Medio 

Las políticas institucionales con respecto a proyección y extensión social se manifiestan en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Estatuto General de la Universidad (acuerdo 0001 

del 09 de agosto de 2017), que asume la proyección social y el servicio a la comunidad como 

una de las funciones sustantivas de la UTCH, en concordancia con la Constitución Política de 

Colombia y con la Ley 30 de 1992. Esta función se orienta a asumir los problemas del entorno 

como espacios del conocimiento y proponer alternativas prioritarias de solución. 

En este sentido, el Programa de Maestría en Derecho Público , acoge los propósitos que la 

Universidad determina en el PEI, en su política y en el acuerdo 0020 del 21 de septiembre de 

2011, para la extensión y proyección social, afrontando las necesidades de la sociedad desde 

el entorno de la educación que imponen las tendencias del desarrollo local, regional, nacional 

e internacional y entendida como una actividad educativa que permite estrechar las relaciones 

con la sociedad externa y la comunidad interna a partir de la generación de los escenarios 

resultado de la docencia y la investigación, con el fin de dar respuesta a las necesidades 

educativas, sociales, culturales, territoriales, de diversidad  y ambientales del entorno. 

De conformidad con el Plan de Desarrollo institucional 2013 – 2023, y de acuerdo con el 

objetivo estratégico No. 6, se pretende que desde la Maestría en Derecho Público se puedan 

consolidar el liderazgo y la participación de la Universidad en la región, en aspectos relevantes 

como lo son los proyectos estratégicos socioculturales, políticos, educativos y de la 

diversidad. 

El Acuerdo 0040 de 2018 o Reglamento General de Extensión y Proyección Social, ayudará 

para que el programa de Maestría en Derecho Público afronte las necesidades de la sociedad 
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desde el rigor que impone el medio y estrechará las relaciones y dará respuestas a las 

necesidades educativas, en busca de proyectos enfocados a los sectores sociales y culturales 

de la región; integrando a la Universidad con el entorno, así como también con todo el ámbito 

educativo nacional y procurando el mayor beneficio para todas las fuentes, así como el 

intercambio de profesores y estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación 

conjunta.  

De acuerdo con el Reglamento General de Extensión y Proyección Social, las Líneas de 

proyección de la Universidad están enfocadas en las siguientes premisas: 

 Adoptar planes, programas, proyectos y estrategias que posibiliten el cumplimiento 

de la misión institucional a fin de lograr su visión. 

 Liderar los procesos de autoeducación y la identidad afrocolombiana e indígena de la 

región, permitiendo al tiempo, los procesos de interculturalidad enmarcados en la 

Constitución Nacional, propendiendo por el enaltecimiento de la cultura de sus 

múltiples expresiones, sin distingo de razas, credos, condición social, regional y 

política de sus educandos.  

 Desarrollar procesos de extensión y proyección social en todos los campos del saber 

para construir el mejoramiento de la sociedad, teniendo como prioridad el desarrollo 

local, regional, nacional e internacional.  

Además, se buscará la cooperación y articulación interinstitucional con las demás 

Instituciones de Educación de la región, así como la extensión de los servicios ofrecidos por 

la UTCH. 

Todo lo anterior apoyado desde la Vicerrectoría de Extensión y proyección social y la 

dirección del programa de Maestría en Derecho Público. La Maestría pretende fortalecer el 

trabajo científico primordialmente en el Departamento del Chocó, buscando una participación 

efectiva que permita la construcción y el crecimiento de la comunidad académica, en donde 

el proyecto educativo del programa, las actividades de proyección social se fortalezcan y la 

extensión académica sirva de medio para la proyección social y comunitaria. 

El programa realizará congresos, talleres, seminarios, Conferencias, Consultorías 

profesionales, jornadas de actualización, Asesorías, entre otras actividades, en la que 

participarán no sólo estudiantes, docentes y egresados de la Universidad, sino también, 

estudiantes, docentes y profesionales de la región.  

 

Grupos de Interés 
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Para la Universidad Tecnológica del Chocó, son grupos 

de interés todos aquellos sectores con los cuales se relaciona para cumplir con sus funciones 

misionales de docencia, investigación, extensión y proyección social. Ellos hacen parte del 

entorno social, económico, cultural, ambiental y político en el cual está inmersa la 

Universidad, y con los cuales busca generar acciones de construcción, modificación o mejora 

de las condiciones que transformen las realidades actuales. 

En este contexto, los grupos de interés establecidos y la connotación respecto de la relevancia 

del relacionamiento, se describe en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 12. Grupos de interés e importancia de relacionamiento 

GRUPO DE INTERÉS RELEVANCIA DEL RELACIONAMIENTO 

Comunidades o sociedad civil Es necesario el relacionamiento con el conjunto de personas que 

comparten los propósitos, preferencias, preocupaciones, costumbres y 

en general el conocimiento y acciones que se generan en la 

Universidad. 

Entidades estatales, regionales, 

municipales y las constituidas en 

relación con lo público 

Con el objeto de aportar en la generación de políticas y normas 

estatales, se estrecha interacción con las instituciones estatales de 

cualquier nivel (nacional, departamental, municipal, local) 

Sectores económicos Aquellos sectores productivos o económicos que acorde con la oferta 

de pregrados o posgrados de la Universidad pueda aportar, como, por 

ejemplo: la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la 

apicultura, artesanías, industria, comercio, financiero, servicios, 

personales, culturales, transporte, logística, turismo, ocio, 

administrativos, investigación, desarrollo, innovación e información. 

De igual forma, incluye las cámaras de comercio y organizaciones 

relacionadas con estos sectores. 

Sector educativo Para la Universidad, es notable que se establezcan brazos sólidos con 

el sistema educativo colombiano: Instituciones educativas de la 

educación inicial, preescolar, básica (primaria cinco grados y 

secundaria cuatro grados), media (dos grados y culmina con el título 

de bachiller), y la educación superior, así como las de formación para 

el trabajo y desarrollo humano, junto con las comunidades educativas 

(directores, administrativos, padres, familias, estudiantes, docentes, 

egresados, investigadores, entre otros) 

Organizaciones no 

gubernamentales relacionadas con 

diferentes temas como los 

educativos, ambientales, 

culturales, financieros, 

consultoras, económicos y que 

acorde con los programas que 

oferta la Universidad sean 

pertinentes 

Se busca el relacionamiento con federaciones regionales y 

departamentales, asociaciones, corporaciones y fundaciones no 

gubernamentales que trabajan por diferentes temas en los que la 

Universidad avanza desde sus funciones misionales. 
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Sector de Derecho y afines Se busca relacionar el programa con Asociaciones, organizaciones, 

consultorías, empresas que trabajan en temas relacionados con la 

derecho y afines. 

 

Para el programa de Maestría en Derecho público se buscará la generación de convenios con 

entidades estatales y privadas, que contribuyan a fortalecer las relaciones interinstitucionales, 

teniendo como referencia las directrices institucionales generadas para tal fin. El Programa 

buscará relacionarse con el sector externo para el cumplimiento de los siguientes postulados: 

 

• Emprendimiento: Se buscará contextualizar a los estudiantes en temáticas propias de 

la Derecho y el desarrollo de las regiones 

• Educación continuada: Por medio de Diplomado encaminados al derecho, innovación, 

desarrollo 

• Internacionalización. Se buscará la posibilidad de visita de docentes internacionales, 

a la realización de simposios, con el fin de conocer el desarrollo del Derecho y el desarrollo 

en otros países. También se garantizará la movilidad de docentes y estudiantes con otras 

Instituciones de Colombia y el mundo.  

• Egresados: Los egresados contribuirán desde sus labores a la comprensión y desarrollo 

de las regiones en Colombia y específicamente en el departamento del Chocó. Su 

comunicación será constante, remitiendo información relacionada con nuevos programas y 

eventos de interés. 

 

Para la UTCH es importante el relacionamiento con el sector externo por medio de los 

siguientes programas de Extensión y Proyección Social: 

 

a.    Atención a la población desplazada. 

b.    Atención al sector productivo – empresarial. 

c.    Atención a la población carcelaria y al menor infractor. 

d.    Atención al sector salud. 

e.    Educación cultura, deporte y recreación. 

f.     Desarrollo comunitario. 

g.    Medio Ambiente y hábitat. 

h.    Atención a la infancia, la familia y género.  

i.     Gestión pública. 

j.     Cooperación internacional. 

k.    Atención a los estamentos de egresados y estudiantes. 

l.     Liderazgo juvenil y gestión territorial. 

m.  Derechos humanos paz y convivencia ciudadana. 
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Teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional de calidad para un futuro con 

oportunidades para todos 2019-2022, del Ministerio de Educación Nacional, se busca que la  

 “…existencia de un sistema de toma de decisiones basado en la gobernanza, que  dé 

cuenta de procesos de diálogo y validación previa con los grupos de interés, así́  como la 

verificación de los impactos que dichas decisiones generan en términos  alcance, actores, 

procesos y recursos, buscando la mayor articulación posible entre  ellos, en aras de evitar 

incertidumbre y ambigüedad y construir confianza.”  

 

De acuerdo con lo anterior, el plan de relacionamiento con las entidades que se vincularán al 

programa de maestría se garantizará lo siguiente:  

 

• Comportamiento transparente y ético que toma en consideración las expectativas de 

los grupos de interés, respecto a la actuación de la Universidad  

• Memoria de sostenibilidad: principal medio para comunicar la información acerca de 

los avances que se realicen en cada uno de los procesos. 

• Evaluación y seguimiento en donde se indique el estado de la actuación de cada una 

de las partes, de acuerdo con los objetivos pactados con los grupos de interés. 

• Encuesta de favorabilidad. 

• Espacios para la construcción, por medio del diálogo entre las partes, buscando el 

reconocimiento del otro y sus aportes a cada una de las actividades. 

 

Estrategia para Vincular a Profesores y Estudiantes con el Sector Externo 

 

Para la materialización de esto, se define entonces el reglamento general de extensión y 

proyección social, adoptada mediante acuerdo 0040 de noviembre de 2018, orienta las 

diferentes formas como los docentes y estudiantes pueden vincularse al sector externo, por lo 

tanto, establece las líneas de políticas generales define desarrollar procesos de extensión y 

proyección social en todos los campos del saber para construir el mejoramiento de la sociedad, 

teniendo como prioridad el desarrollo local, regional, nacional e internacional.  

Por tanto, tiene como ejes estratégicos la cooperación y articulación interinstitucional, la 

extensión y la investigación aplicada con la cual se promueve la articulación de la 

investigación básica con la investigación aplicada a los procesos de emprendimiento y 

desarrollo empresarial.  

 

Soportado en lo anterior, la Universidad mediante sus docentes y estudiantes se vinculan al 

sector externo con las pasantías y prácticas con lo que se propicia el desarrollo profesional y 

social, además la interacción y dialogo con los grupos de interés de igual manera, mediante 

la prestación de servicio académicos y de extensión, consultoría profesional, asesorías, 

veeduría y la gestión tecnológica. 
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 Movilidad académica 

 

En Maestría en Derecho público, de la Universidad Tecnológica del Chocó, la Movilidad 

académica se plantea como aquellos procesos en los que se realiza el desplazamiento de 

estudiantes, docentes, investigadores o administrativos hacia otra institución para realizar: 

Profesores e investigadores: 

 Estancia de docencia: Modalidad donde el docente, se desplaza físicamente o de 

manera virtual para impartir un curso(s) o asignatura(s) en nivel de pregrado, posgrado 

o educación continua según su área de experticia, en territorio nacional o extranjero. 

 Asistencia a Eventos: Participación de profesores e investigadores talleres, 

seminarios, congresos, conferencias, simposios, foros y coloquios, en los que el 

docente puede viajar como ponente o como asistente. El objetivo de estas actividades 

es contribuir al desarrollo de los programas curriculares o a las actividades de docencia 

e investigación. 

 Comisión: Modalidad donde el docente o investigador o el personal administrativo 

desarrolla actividades de formación hacia el mejoramiento de la calidad de su estudio 

o labor docente, investigativa o administrativa. Estas actividades incluyen la 

participación o ponencia en seminarios, cursos cortos, curso de idioma, coloquios, 

congresos, misiones, talleres, encuentros, ferias internacionales. Viajes académicos 

cortos con el propósito tener un acercamiento a diferentes instituciones 

(universidades, empresas, organizaciones), generalmente de carácter global. La 

misión permite al mismo tiempo, vivir una experiencia cultural. 

 Curso corto: Participación en cursos de una duración inferior a tres meses, donde 

recibe el profesor / investigador recibe una certificación. 

 Estancia de investigación: Modalidad donde el investigador de la universidad de 

origen debe desplazarse a una universidad destino para desarrollar una labor 

investigativa que compromete estudios, exposiciones entre otros. 

 Profesor Programa Pregrado, Maestría o Doctorado: Actor de la movilidad que 

por su perfil profesional y experticia que sin estar vinculado a una Institución 

educativa es invitado por ésta para colaborar en actividades docentes y de 

fortalecimiento del currículum de uno o varios programas de pregrado, Maestría o 

Doctorado. 

 Estudios Doctorado o Postdoctorado: Proceso en el que docentes de las IES viajan 

al exterior para complementar su formación en programas de Doctorado o 

Postdoctorado y al mismo tiempo tienen la posibilidad de ejercer actividades de 

investigación y docencia. 

   Estudiantes: 

 Semestre Académico: dirigida a estudiantes de pregrado o posgrado interesados en 
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cursar asignaturas por uno o máximo dos semestres 

académicos en otra universidad, en el marco de un convenio académico. 

 Doble titulación: Dirigida a estudiante de pregrado o maestría quienes cursan 

estudios a la universidad destino con el fin de obtener un doble diploma, diploma 

consecutivo, titulación conjunta. Según el respectivo convenio, se establecen los 

requisitos, documentos y procedimientos a seguir. 

 Codirección de tesis de Maestría y Doctorado: modalidad de índole internacional 

que permite desarrollar la tesis de maestría o doctorado bajo la dirección de 

supervisores de dos o más universidades. Esto requiere la suscripción de un 

convenio específico o memorando de entendimiento. 

 Práctica o pasantía: modalidad que permite al estudiante de pregrado o posgrado 

desarrollar actividades en beneficio de obtener una experiencia laboral con base en 

los estudios que está cursando. 

 Comisión: Viajes académicos cortos con el propósito de permitir al estudiante tener 

un acercamiento a diferentes instituciones (universidades, empresas, 

organizaciones), generalmente de carácter global. La misión les permite al mismo 

tiempo, vivir una experiencia cultural. Las temáticas se articulan con aspectos de su 

programa académico 

 Curso Corto: Participación de estudiantes en cursos de una duración inferior a tres 

meses, que tienen como propósito fomentar la interculturalidad mientras se cursa una 

materia que se podrá homologar como parte de la malla curricular del estudiante. 

 Asistencia a eventos: Participación de estudiantes y semilleristas en talleres, 

seminarios, congresos, conferencias, simposios, foros y coloquios, en los que el 

docente puede viajar como ponente o como asistente. 

 Estancia de investigación: Modalidad donde el estudiante de la universidad de 

origen debe desplazarse a una universidad destino para desarrollar una labor 

investigativa que compromete estudios, exposiciones entre otros. 

La Movilidad Académica se divide en Saliente y Entrante: 

• Movilidad Académica Saliente: Estudiantes de la Universidad Tecnológica del 

Chocó en otras instituciones internacionales o nacionales. 

 • Movilidad Académica Entrante: Estudiantes extranjeros y de otras universidades del 

país que desean realizar estancias cortas, semestres académicos, pasantías, prácticas 

académicas y/o participar en programas de educación continua, entre otros. 

Prácticas y pasantías 

 

En la maestría de Derecho Público de la Universidad Tecnológica del Chocó, contempla, la 

realización de pasantías y puedes ser asumidas como una electiva de la línea de énfasis 

seleccionada, con 3 créditos académicos, por lo tanto, se conciben como estancia investigativa 

(mínimo un mes) en un grupo de investigación en el área de formulación de la tesis. Se 
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promueve las disertaciones locales, nacionales e internacionales en y desde el objeto de 

estudio de la maestría. Este se puede realizar, a partir del segundo semestre. 

 

Articulación con la investigación 

 

Coherente con la Misión de la Universidad Tecnológica del Chocó, y con el objetivo de 

impulsar los procesos de investigación en la institución mantiene vigencia el Acuerdo 0008 

del 30 de abril de 2009, por medio del cual se reglamenta la actividad investigativa en la 

Universidad Tecnológica del Chocó. Aunque la Maestría en Derecho Público es un programa 

de profundización, es de interés de la institución que, en el marco del desarrollo académico 

de la Universidad Tecnológica del Chocó, estimular los procesos investigativos, actividad que 

se orienta hacia los siguientes objetivos: 

• Establecer la investigación científica como práctica académica permanente de 

conformidad con la Misión y Visión de la Universidad Tecnológica del Chocó y de su relación 

con el contexto regional, nacional e internacional. 

• Articular la investigación, la docencia y la proyección social motivando a estudiantes 

y docentes para formación de nuevos investigadores y el fortalecimiento de la capacidad 

institucional de investigación. 

• Generar conocimientos científico y tecnológico en todos los campos de saber en la 

perspectiva de proponer soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones asentadas en el departamento del Chocó y la región del Pacífico. 

• Promover la formación de comunidades académicas interdisciplinarias y la 

articulación con sus homólogos en el ámbito regional, nacional e internacional. 

• Promover y fortalecer la investigación intercultural en concertación con los pueblos y 

organización afrocolombianas e indígenas, sus autoridades y sabedores destinada a proteger 

la diversidad cultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. 

La Institución ha trazado un Plan de Investigaciones que procura hacer realidad la política y 

el sistema de investigaciones e innovación. este plan ha sido actualizado con el propósito de 

dar soporte a los desarrollos que se esperan en los grupos y en las líneas con el trabajo de las 

tesis doctorales y las investigaciones de los profesores.  En este sentido, La tesis se convierte 

en el escenario en el que, por excelencia, se encontrarán los estudiantes con sus directores 

para promover espacios de acompañamiento, discusión y debate alrededor de los campos de 

problematización que le son propios a las investigaciones del programa.  

 

Los resultados de docencia e investigación además de ser desarrolladas con los grupos de 

interés a través de proyectos de investigación, estudios de casos, de contextos, prácticas 

sociales, seminarios o eventos pertinentes regionales, nacionales e internacionales, serán 

objeto de difusión  a través de medios de información y comunicación como las revistas de 

la Universidad, revistas nacionales e internacionales, los programas de radio, medios 

impresos, tales como: Chocó 7 días, Siglo XXI, el Universitario, el manduco; y la página 
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web institucional, de Facultad y del programa.  

 

Articulación con los Egresados 

 

El proceso de articulación con los futuros egresados del programa de maestría en Derecho 

público, estará orientada por los lineamientos institucionales que en el tema de egresados citan 

El proyecto educativo institucional -PEI, en su tercera política contempla los egresados como 

actores importantes en la Institución y plantea la orientación sobe la actividad del egresado 

en la Universidad Tecnológica del Chocó así: 

"Implementación de una cultura de registro sistemático, atención, seguimiento y un 

observatorio de egresados, la cual se desarrollará desde la Vicerrectoría de Extensión y 

Bienestar universitario, de conformidad con la normatividad que en este tema rige para las 

Universidades." 

En el año 2013 se aprueba el Acuerdo 007 que organiza el funcionamiento de Programa del 

egresado, coordinado por un profesional vinculado por la institución, que cumple entre otras, 

la función de 1. Fomentar las relaciones de integración entre Universidad-egresados, 2. 

participar en las reuniones, asambleas y encuentro de egresados realizados por las diferentes 

las redes de egresados de la IES. En definitiva, se encarga de “proyectar la Universidad, hacia 

la comunidad mediante programas proyectos y acciones especiales, realizadas por los 

egresados en la búsqueda de su interrelación con la sociedad”. Además, dicta los lineamientos 

a tener en cuenta para relacionarse con los egresados. 

En ese contexto, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” cumpliendo 

con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional y el Plan Estratégico de Gestión,  ha 

colocado en funcionamiento el Observatorio Laboral del Egresado “OLE” que se encarga de 

realizar continuamente seguimientos a los egresados de pregrado y postgrado de la institución, 

buscar estrategias de superación, mirar la opinión de empleadores con el propósito de evaluar, 

de manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan 

sus egresados en el desarrollo de su entorno. Este contacto permanente con los egresados y 

empleadores ha permitido contar con mejores indicadores para retroalimentar los diferentes 

currículos, en función de las nuevas exigencias sociales y productivas del estado y en especial 

del departamento, la región; favoreciendo así, la formación activa e innovadora. 

Con el propósito de mantener la articulación con los egresados, el programa ha definido 

además algunas acciones que aportan a las acciones establecidas por la institución: 

 Invitar a los egresados a los procesos de sustentación abierta de los estudiantes 

próximos a recibir el título. 

 Dentro de las acciones de educación continua, ofertar programas de actualización 

para egresados de la maestría. 
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 Participación en comité de programa de posgrado de la maestría a través de la 

representación de un egresado. 
 

 

Apoyo a la Gestión Del Currículo 

 

 Organización Administrativa 

La estructura administrativa para el posgrado se basa en los criterios de autonomía, 

descentralización y coordinación dirigidos a la formación de profesionales a nivel de 

posgrado, por lo tanto, la Maestría en Derecho público que se encuentra adscrita a la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, que según lo define la normatividad institucional cuenta con 

un decano y un director de Programa, un consejo de Facultad como máximo órgano decisorio 

y un comité curricular que lidera los procesos académicos y administrativos de la misma. 

Para el direccionamiento del Programa, se vincula un coordinador que se encarga del realizar 

la gestión administrativa y académica del mismo. 

 

Para los posgrados de la facultad se define un comité de programa de posgrados que se encarga 

de mantener un proceso de autoevaluación, para la apertura de cohortes,  

 Proponer las acciones prioritarias que requieran de ajuste en el programa. 

 Velar por la puesta en marcha y terminación de los proyectos de posgrado. 

 Resolver en primera instancia o considerar los asuntos profesorales y estudiantiles, 

relacionados con las actividades de posgrado. 

 Establecer los mecanismos para apoyar a los profesores de posgrado en los aspectos 

metodológicos y de diseño curricular. 

 Recibir y entregar a los jurados, los productos de proyecto de grado según 

corresponda, y realizar el reporte de la nota, de conformidad con lo estipulado en la 

normatividad institucional. 

 Docentes  

El programa Maestría en Derecho Público, específica algunos criterios que considera 

necesarios para desarrollar el programa académico, como:  

Formación teórica: una competencia fundamental que habilita para desempeñarse como 

docente de este programa, es una formación teórica en el campo del derecho público que 

además cuenten con formación posgraduada a nivel de maestría. Este aspecto es fundamental 
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para la consolidación de un programa riguroso 

teóricamente. 

Trayectoria profesional: con experiencia docente certificada, con formación investigativa en 

Derecho y afines, áreas de desarrollo y temas relacionados con territorio, que les permita 

apoyar los trabajos de los estudiantes vinculados a las líneas y proyectos de Investigación del 

Programa. En el proceso de selección, se concede especial importancia a los intereses 

investigativos de los docentes, su participación anterior en proyectos, y su producción 

académica.  

En la actualidad la facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuenta con un grupo de docentes 

con formación de alto nivel que son tenidos en cuenta para el proceso formativo del programa 

de maestría, los cuales adscritos a los diferentes programas de la facultad. 

Tabla 13. Áreas de formación y perfil de docentes 

No. 

ASIGNATURAS, 

SEMINARIO O 

MÓDULOS 

PERFILES VACANTES  EXPERIENCIA 

1 

Filosofía del 

Derecho y 

Sociología Jurídica 

Abogado con maestría en filosofía 

del derecho y/o Sociología jurídica 

o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

2 

Hermenéutica y 

Argumentación 

Jurídica 

Abogado con maestría en teoría 

del derecho o doctorado en 

derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

3 
Teoría del Estado y 

la Constitución 

Abogado con maestría en derecho 

constitucional o doctorado en 

derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

4 

Retos políticos y 

económicos del 

Estado moderno 

Abogado, politólogo o sociólogo 

con maestría en estudios políticos 

o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

5 

Derecho 

Internacional 

público, DIH y 

DDHH 

Abogado con maestría en Derecho 

Internacional público, DIH y 

DDHH o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

6 

Jurisdicción 

Constitucional y 

Acciones 

Constitucionales  

Abogado con maestrea en derecho 

constitucional o doctorado en 

derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

7 
Políticas Públicas y 

enfoque diferencial  

Profesional en áreas relacionadas 

con las ciencias sociales o 

humanas, con maestría en políticas 

públicas,  o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 
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No. 

ASIGNATURAS, 

SEMINARIO O 

MÓDULOS 

PERFILES VACANTES  EXPERIENCIA 

8 Justicia Transicional 

Abogado con maestría justicia 

transicional o conflicto y paz  o 

doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

9 

 Responsabilidad 

Extracontractual del 

Estado 

Abogado con maestría en 

responsabilidad extracontractual 

del Estado o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

10 
Contratación Estatal 

y Función Pública  

Abogado con maestría en 

contratación estatal o doctorado en 

derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

11 

Derecho Público y 

Regulación 

ambiental 

Abogado con maestría en derecho 

ambiental o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

12 

Derecho público de 

la economía y 

finanzas públicas 

Profesional en áreas relacionadas 

con las ciencias económicas y 

contables o ciencias humanas, con 

maestría en derecho económico, o 

doctorado en áreas a fines 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

13 

-Derecho 

Administrativo 

Sancionador 

Abogado con maestría en derecho 

disciplinario o doctorado en 

derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

14 

-Derecho de los 

Partidos y Sistemas 

Electorales 

Abogado con maestría en derecho 

constitucional o derecho electoral, 

o doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

15 -Gobierno local 

Abogado con maestría en régimen 

municipal o en áreas afines, o 

doctorado en derecho 

Mínimo 5 años de experiencia profesional, 

docente o relacionada en el área objeto del 

curso. 

Fuente: elaboración propia 

 

Recursos Físicos y Recursos Financiero 

 

La ciudadela universitaria que lleva el nombre de "Universidad Tecnológica del Chocó - 

Diego Luis Córdoba”, está ubicada en el barrio Nicolás Medrano, de la ciudad de Quibdó, 

capital del Departamento del Chocó. La institución posee una planta física constituida por 13 

bloques para el desarrollo de sus actividades de docencia, investigación y extensión. En ese 
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sentido cuenta con los siguientes recursos físico y de 

apoyo a la docencia. 

 Biblioteca 

La ciudadela universitaria, específicamente en el bloque 2 piso 3, se encuentra ubicada la 

Biblioteca Miguel A. Caicedo, la cual presta servicios a toda la comunidad educativa, así 

como a la comunidad en general. Cuenta con una colección importante de libros que se 

relacionan con cada una de las disciplinas en las que se forman los futuros profesionales y 

está la disposición de plataformas virtuales para la consulta de libros electrónicos para el 

apoyo a la formación académica, la docencia y la investigación. 

La biblioteca cuenta con 10 colecciones y 34.710 ejemplares, su descripción por programas 

según la naturaleza. Su descripción se especifica en el anexo. 

La institución cuenta en la actualidad con bases de datos por suscripción como: Pearson, 

Mcgraw Hill, Ecoe, Díaz de santos, Dextra, Bonum, y Legis (jurídica y comunidad contable). 

Scopus, ScienceDirect, Gale, virtual refrence, proquest, E-libro, Virtual pro, EBSCO, que 

facilitan los procesos de la consulta, a los diferentes programas de la institución. Igualmente, 

dispone de una variedad de recursos electrónico de acceso libre. 

Escenarios de práctica 

La Universidad dispone de medios para facilitar el acceso de estudiantes y profesores al 

conocimiento, la información y la investigación con miras a la innovación; dichos escenarios 

previstos para el desarrollo de las actividades académicas permiten articular la teoría con la 

práctica y aplicar los conceptos adquiridos, son: 

• Se cuenta con 100 aulas ubicadas en los bloques IV, V, VIII, X, XII, de las cuales 28 

han sido remodeladas con tableros interactivos para dinamizar las clases y fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a su vez este tablero cuanta con servicio de internet 

cableado y un punto adicional para el docente y regulado en cuando a lo eléctrico. También 

cuanta con un sistema de sonido. Estas aulas se pueden convertir en un ambiente virtual e 

interactuar con estudiantes, docentes y demás de otras instituciones del mundo: 

 

• 42 laboratorios de docencia en áreas de ciencias naturales, salud, ingeniería, etc. 

• Planta piloto 

• Ocho (8) colecciones biológicas 

• 5 Salas de computo 

• Consultorios (Jurídico, Contables, Empresarial) 

• 1 corporaloteca 

• Centro de energía renovable 

• Centro de emprendimiento 
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• Campo de práctica-Lloró 

• Centro de lengua y laboratorio de Ingles  

• Existe Infraestructura de hardware y Software destinado a los diferentes programas 

para la producción de materiales, implementación de simulaciones y modelos. 

De acuerdo con las dinámicas institucionales y los procesos de mejoramiento continuo, 

generados a partir de las autoevaluaciones de los programas, la UTCH, ha venido trabajando 

en la modernización de sus sitios de práctica, lo que ha dado lugar a la remodelación de los 

espacios, así como la compra de equipos, con lo cual los estudiantes y docentes realizan 

prácticas de experimentos y la implementación de simulaciones 

 Infraestructura Tecnológica 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, en su infraestructura tecnológica 

cuenta con dos proveedores de servicio de internet (ISP) de 500Mbps con fibra óptica 

dedicada y redundante, con la empresa Media Commercer y de 200Mbps con fibra óptica 

dedicada. Estas fibras son multimodo LC que llegan a Routers CISCO 3900 Series por cada 

Fibra donde la gestión es realizada por dispositivos UTM Sophos trabajando en HA que están 

en el data-center del bloque administrativo de la institución. Esta conexión llega al Core y 

luego se pasa al switch de distribución el cual llega con fibra a los diferentes bloques de la 

institución. 

En cada bloque por cada piso se encuentra un cuarto de comunicación que recibe la fibra que 

viene desde el datacenter y lo distribuye a los diferentes puntos de acceso terminal de los 

usuarios. Las conexiones dentro de los bloques, se realiza a través de cobre UTP Categoría 

6A Siemon el cual está canalizado por medio de canastillas y canaletas. 

Los servidores se encuentran en una red diferente dentro de una zona desmilitarizada (zona 

fuera de peligro) para una mayor protección, seguridad y gestión. La red interna de la 

institución conecta a más de 800 equipos tecnológicos como computadoras, impresoras en 

red, pantallas interactivas, AP, Wifi, dispositivos biométricos, televisores, teléfonos IP, entre 

otros. 

En términos de equipos y aplicaciones informáticas la institución cuenta: con 661 equipos de 

cómputos para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes y 266 para 

el desarrollo de actividades administrativas, Puesto que la estructura curricular de los 

programas y dependencias institucionales, en su gran mayoría se sustenta en aplicaciones 

informáticas, modelación y simulación se cuenta con 51 software y programas con sus 

respectivas licencias de funcionamiento para tal efecto, los cuales favorecen el desarrollo de 

las funciones misionales y han generado las condiciones necesarias que facilitan el acceso de 

la comunidad educativa a la información institucional. 
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