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El programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, inicia en 1994 por solicitud 
e iniciativa de un grupo de empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía con el fin de completar sus 
estudios universitarios. Mediante el Acuerdo N° 04 de Abril 27 de 1994, emanado por la Junta Directiva, 
se creó el Programa de Derecho y Ciencias Administrativas con énfasis en la Administración Pública, 
con jornada diurna de diez (10) semestres y doce (12) semestres la jornada nocturna.
 
En el año 2000 se inicia el primer rediseño que se hizo al programa de Derecho y Ciencias Adminis-
trativas, teniendo en cuenta la autoevaluación realizada. Atendiendo a las recomendaciones del 
Ministerio por el condicionamiento del programa, la Junta Directiva de CECAR emite el Acuerdo N° 
19 de 2006, por el cual se adopta nueva denominación del Programa de Derecho; desde esa fecha 
y hasta la presente, el programa se denomina “Programa de Derecho” y se otorga el título de Abogado.

En 2007 el Ministerio de Educación Nacional concedió el Registro Calificado al Programa de Derecho, el 
cual fue renovado en 2014. En 2015 el Ministerio avaló el inicio de Autoevaluación con fines de Acre-
ditación dado que se cumple con las condiciones iniciales. 

RESEÑA HISTÓRICA
del Programa

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
ORIGEN DEL PROGRAMA: Renovado

INSTITUCIÓN: Corporación Universitaria del 

Caribe - CECAR: 2823

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Derecho

TÍTULO QUE OTORGA: Abogado

UBICACIÓN DEL PROGRAMA:  

Sincelejo - Sucre - Colombia

NIVEL DEL PROGRAMA: Universitario

METODOLOGÍA:  Presencial

ÁREA DE CONOCIMIENTO PRINCIPAL:  Ciencias Sociales, 

Derecho y Ciencias Políticas

ÁREA DE CONOCIMIENTO SECUNDARIA: 

Derecho y Afines

NORMA INTERNA DE CREACIÓN: Acuerdo

NÚMERO DE NORMA:  04

FECHA DE LA NORMA:  27 de Abril 1994

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA:  Junta Directiva

REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN MEN: Resolución No 

3281 del 14 de Marzo de 2014

SNIES: 2721

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA: 10 Semestres

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN:  Semestral

DIRECCIÓN: 

Carretera Troncal de Occidente Vía Corozal

TELÉFONO: 2804017

FAX: 2801554

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 175

EL PROGRAMA ESTÁ ADSCRITO A: Facultad



En coherencia con el Proyecto Educativo de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, el programa de Dere-
cho propende por formar profesionales con amplio conocimiento del derecho, orientado hacia la defensa de los 
derechos humanos, que le permita ejercer con idoneidad la profesión en sus diferentes áreas; de igual manera, 
desarrollar en el egresado un alto compromiso social, que permita la búsqueda permanente de soluciones a 
problemas jurídicos, políticos, económicos y sociales en el entorno.

- Interés por los conocimientos propios de la profesión.
- Disponibilidad para el servicio a la sociedad.
- Claridad y disposición para la construcción de su proyecto de vida.
- Habilidades comunicativas y tecnológicas.
- Hábito de lectura y escritura.
- Alto grado de responsabilidad. 
- Disposición para desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas.
- Habilidad y capacidad para la prevención y resolución de conflictos.

El Programa de Derecho de la Corporación Universitaria 
del Caribe CECAR, asume como misión la formación 
integral de abogados, capaces de desempeñarse en las 
diferentes áreas jurídicas, en la defensa de los Derechos 
Humanos, orientado por principios éticos y de responsabi-
lidad social, con visión internacional para contribuir al 
desarrollo socio económico de la Región Caribe Colom-
biana.

MISIÓN

PROPÓSITOS

PERFILES

VISIÓN
El programa de Derecho de la Corporación Universi-
taria del Caribe CECAR, contará en el año 2016 con 
acreditación, logrando un alto reconocimiento regio-
nal y nacional basado en la formación integral de 
abogados con una visión crítica global y pertinencia 
local, contribuyendo así al desarrollo social y humano 
que demanda nuestra sociedad.

Aspirante



- Conocedor de la normatividad jurídica nacional en todas sus áreas y la normatividad 
internacional relacionada con derechos humanos y derecho internacional humanitario.
- Con capacidad para razonar, interpretar y argumentar jurídicamente. 
- Consciente de la dimensión ética y de la responsabilidad social que posee la profe-
sión jurídica. 
- Con capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y 
técnico, usando términos jurídicos precisos y claros. 
- Capaz de comprender el proceso de investigación científica, identificar sus elemen-
tos característicos y reconocer la pertinencia de la investigación en el ámbito jurídico 
para la solución de problemas sociales.
- Con una fuerte convicción en el respeto por los derechos humanos y por los princi-
pios que inspiran el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho.

- Servidor público en las diferentes entidades del Estado. 
- Asesor, consultor o director en las distintas entidades públicas o privadas. 
- Funcionarios de la administración de Justicia en los distintos niveles y Despachos.
- Funcionarios directivos, ejecutivos o asesores en las entidades públicas y empresas u 
organizaciones del sector privado.
- Abogados mediadores en la solución de conflictos jurídico-sociales para la generación 
de convivencia social.
- Docentes en Instituciones Educativas.

Ocupacional

Profesional

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

La Corporación Universitaria del Caribe _ CECAR, ha implementado a través del Currículo, el modelo 
Pedagógico Social Cognitivo, para todos los programas que ofrece, por tanto, el enfoque direcciona-
dor de los procesos de aula se sustentan de acuerdo a la propuesta de Sergio Tobón (2004), en el cual 
afirma que el enfoque socio-formativo exige un orden de ideas que en el trabajo, desarrolle las compe-
tencias necesarias en el educando para ejercer su profesión, es decir, con capacidad de aplicar el 
pensamiento complejo en la comprensión y el abordaje de las competencias apoyado en los criterios 
saber ser, saber conocer, saber hacer, saber convivir.

COMPONENTE HUMANISTA

Compuesto por las asignaturas: Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica, Derechos Humanos y D.I.H 
Optativa I, Optativa II, Ética Profesional, Vida Universitaria, Taller de Lenguas I, Taller de Lenguas II, 
Técnicas de Aprendizaje y Seminario Desarrollo Empresarial.
Dentro de sus competencias se destacan: Reconocimiento de la dimensión cultural correspondiente a 
las diferentes etnias que pueblan el territorio nacional en cuanto a celebraciones colectivas profanas 
o religiosas; Análisis de los contenidos temáticos de las obras de arte con el fin de evaluarlas en forma 
crítica que refleja la visión de mundo del autor; Elaboración de artículos científicos con información 
válida y confiable; Proposición de soluciones proactivas mediantes artículos coherentes en relación 
con las vivencias de aula; Valoración de la producción textual que muestra la utilización correcta de 
los medios de comunicación en la convivencia ciudadana. 



Componente de Fundamentación

Compuesto por las asignaturas: Introducción al Derecho, Hermenéutica y Argumentación Jurídica, Meto-
dología de la Investigación, Investigación Socio-jurídica I, Investigación Socio-jurídica II, Economía Política 
y Colombiana, Historia del Derecho e Historia de las Ideas Políticas.

Componente Jurídico-Profesional

- Compuesto por las asignaturas: Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional Colombiano I, 
Derecho Constitucional Colombiano II, Derecho Administrativo General, Derecho Internacional Público, 
Derecho Administrativo Colombiano I, Derecho Administrativo Colombiano II, Justicia Transicional, Sistema 
Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Seminario Grupos Vulnerables.

- Área de Derecho Privado: Derecho Civil General y Personas, Derecho Civil Bienes, Derecho Civil Obligacio-
nes, Teoría General del Contrato, Contratos Civiles y Comerciales, Derecho de Familia, Sucesiones, Derecho 
Comercial I y Derecho Comercial II.

- Área de Derecho Penal: Criminología, Derecho Penal General, Derecho Penal Especial I y Derecho Especial II.

- Área de Derecho Laboral: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral Colectivo, Derecho Seguridad 
Social.

- Área de Derecho Procesal: Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, 
Derecho Probatorio, Derecho Procesal Laboral, Derecho Procesal Administrativo y Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos.

- Área de Profundización: Consultorio Jurídico I, Consultorio Jurídico II, Consultorio Jurídico III, Consultorio 
Jurídico IV, Electiva I, Electiva II y Electiva III.

Para la consecución de los propósitos de formación y competencias, el Programa de Derecho ha diseñado 
un plan de estudios conformado por cincuenta y nueve (59) asignaturas distribuidas en  diez (10) semestres, 
con un promedio de seis (6) asignaturas por semestre y un total de 175 créditos.  

Componente de Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad en el Programa de Derecho, está representada en la organización de su plan de 
estudios, que le permite al estudiante el diálogo de saberes dentro de la misma disciplina y además el diálogo de 
saberes con disciplinas distintas al derecho como lo son Psicología, Trabajo Social, Sociología, etc., que le 
da la particularidad en la formación de abogados. Los componentes que conforman el plan de estudios son: 
Componente de Formación Humanística, Componente de Fundamentación y Componente Jurídico – Profe-
sional, los cuales desde sus diferentes elementos, desarrollan los contenidos, privilegiando un trabajo 
interdisciplinario a través de la orientación y formación de sus profesores, los cuales aportan al desarrollo de 
competencias del estudiante, desde sus diferentes áreas del saber. 

COMPETENCIAS GENERALES



PLAN DE ESTUDIOS

Técnicas de Aprendizaje 
Vida Universitaria
Taller de Lengua I
Introducción Al Derecho
Historia del Derecho
Historia de las Ideas Políticas 
Derecho Civil General y Personas 

HUM1010
HUM1015
PLE1005
JHU6005
JPI1090
JHU6025
JPI1010

2

1

3

4

3

2

4

1er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

Economía Política y Colombiana 
Derecho Constitucional General 
Criminología
Derecho Civil Bienes
Optativa I
Taller de Lengua Lengua II

2

4

2

4

3

3

2do. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

ECO1035
JPU2005
JPE3050
JPI1095
JHU6030
PIE1010

Derecho Administrativo Colombiano I 

Derecho Procesal Civil I 

Metodología de la Investigación

Derechos Humanos y DIH

Derecho de la Seguridad Social 

Derecho Procesal Penal 

3

4

2

3

3

4

6to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPU2025
JPR5010
JPI1030
JPU2075
JLA4015
JPR5025

Derecho Administrativo Colombiano II

Derecho Procesal Laboral

Justicia Transicional

Consultorio Juridico I

Ética Profesional 

3

3

3

3

3

7mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPU2015
JPR5030
JPU2030
JPP8005
HUM6050

Investigación Sociojuridica I 
Derecho Probatorio
Consultorio Juridico II
Electiva I (Formación Profesional)
Optativa II
Derecho Procesal Administrativo 

3

4

2

3

3

3

8vo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPU1505
JPR5020
JPP8010
JEI9020
JHU6035
JPU2095 

Sist. Nal. de Protección de Los DDHH 

Mecanísmos alt. de solución de Con íctos

Electiva II

Derecho Comercial I

Consultorio Jurídico III

Seminario de Invest. Sociojuridico

3

2

3

4

2

3

9no. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPU8080
JPR5040
JEI9050
JPI1060
JHU6035
JPU1510 

Electiva III

Seminario De Grupos Vulnerables

Derecho Comercial II

Sucesiones

Seminario de Desarrollo Empresarial 

Consultorio Jurídico IV

3

3

3

2

2

2

10mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
SEI9045
JPR5060 
JPI1065
JPI1075
JPR5065
JPP8020

Derecho Laboral Individual
Filoso a del Derecho
Constitucional Cololombiano I
Derecho de Familia
Derecho Penal General
Derecho Civil Obligaciones 

4

2

3

3

4

4

3er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JLA4005
JHU6020
JPU2010
JPI1045
JPE3050
JPI1025

Derecho Constitucional Colombiano II

Derecho Laboral Colectivo

Teoría General del Contrato

Sociología Jurídica

Derecho Penal Especial I 

3

2

4

2

3

4to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPU2015
JLA4010
JPR5005
JHU6010
JPE3010

Derecho Penal Especial II

Teoría General del Proceso 

Derecho Administrativo General 

Derecho Internacional Público 

Contratos Civiles y Comerciales

Hermeneutica y Argumentación Jurídica 

3

3

4

3

4

3

5to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
JPE3015
JPR5005
JPU2020
JPU2035
JPI1098 
JCT7005



INVESTIGACIÓN

La Corporación define su política de investigación como el instrumento que permite comprender y priorizar las 
problemáticas del contexto para contribuir a su solución, a través de la generación de nuevo conocimiento, y 
su aplicación mediante la construcción colectiva y una praxis intra, inter, trans y multidisciplinar que permita el 
trabajo articulado entre la academia, el estado y el sector privado.
El  Programa  de  derecho  cuenta  con el  Grupo de Investigación Socio-jurídica GISCER, el cual fue creado en 
el año 2005 y categorizado  en la convocatoria 509 de Colciencias en el año 2010 y fue nuevamente reconocido 
en la convocatoria 598 de 2012.   

PROYECCIÓN SOCIAL

Práctica Profesional: La práctica tiene como propósito complementar la formación académica del estudiante de 
Derecho para la aplicación de sus conocimientos  y desarrollo de competencias en un contexto real, que le 
permite al estudiante familiarizarse con el desempeño de diferentes funciones en el entorno jurídico.    
Los estudiantes del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, realizan sus 
prácticas en el Consultorio Jurídico el cual está ubicado en el centro de la ciudad de Sincelejo.  Adscritos al 
Consultorio Jurídico se encuentra el Centro de Conciliación y el Centro de Orientación Socio Jurídica a Víctimas 
del Conflicto.  

Consultorio Jurídico: La Facultad de Derecho de CECAR, ha institucionalizado el Consultorio Jurídico 
donde acuden los estudiantes a cursar las cuatro asignaturas del plan de estudios que se relacionan directa-
mente con la Práctica Profesional, las cuales se denominan Consultorios Jurídicos I, II, III y IV. 

Centro de Conciliación: El Centro de Conciliación de CECAR es una dependencia autorizada por el Ministerio 
del Interior y de Justicia mediante Resolución Nº 1960 del 24 de Noviembre de 2003 para adelantar la Conciliación 
como Mecanismo Alterno de Resolución de Conflictos, promoviendo la cultura del respeto, la paz y la tolerancia 
en la comunidad y prestando sus servicios a la población de escasos recursos en aras de lograr el desarrollo 
de una comunidad más justa y equitativa.  

Este Centro tiene como objetivo la promoción de la Conciliación como Mecanismo Alterno de Resolución de 
Conflictos, contribuyendo a la solución pacifica de las controversias surgidas entre particulares en un espacio 
idóneo, previniendo de esta forma un eventual proceso judicial, en asuntos legales relacionados con el derecho 
de familia, civil, mercantil y penal, susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente 
determine la ley.   

Centro de Orientación Socio-jurídica a Víctimas del Conflicto: Es un proyecto estratégico de coope-
ración entre la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) y el programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), acompañada por el Proceso de Reconstrucción Integral de los Montes de María (PRIMMA), 
orientado a la atención integral jurídica y psicosocial de individuos, grupos y comunidades, a quienes se les han 
vulnerado derechos directa e indirectamente por razones del conflicto armado en Colombia, con la finalidad de 
promover y facilitar el acceso a la justicia y al restablecimiento de sus derechos, en el marco de una estrategia 
de coordinación interinstitucional, reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, proceso que lideran conjun-
tamente las Facultades de Derecho y Humanidades de “CECAR”, a través de los directores del Consultorio 
Jurídico, Centro de Conciliación y Centro de Familia de “CECAR”.   



Prácticas en Entidades: Mediante la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo de 
prácticas estudiantiles por parte de la Corporación, tales como: Convenios con la Defensoría Pública, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Personerías, Colegio Regional de Defensores, Fundación Red Desarrollo y 
Paz de los Montes de María, entre otros, se facilita la realización de actividades extramurales de los estudiantes 
adscritos a los consultorios jurídicos, fortaleciendo así sus destrezas en el manejo de las diferentes áreas del 
derecho y perfilando su desempeño profesional, así como prácticas en entidades donde se solicitan sus servi-
cios por disposición legal como la Procuraduría, Contraloría, etc.

INTERNACIONALIZACIÓN 

DOCENCIA: En el nuevo plan de estudio, el Programa de Derecho ofrece asignaturas además de lo discipli-
nar; es flexible y describe claramente el nuevo perfil del egresado de CECAR, que mira hacia la investigación 
como campo de acción disciplinar donde se pretende que el estudiante enfrente situaciones del entorno regio-
nal, nacional e Internacional y manifieste posibles soluciones afianzando sus competencias, donde es nuestra 
mayor fortaleza la vinculación de Docentes Extranjeros y Nacionales Cualificados, desarrollando asignaturas en 
la búsqueda de la promoción y defensa de los Derechos Humanos, lo cual se evidencia en la estructura del 
nuevo plan de estudio y los componentes que lo conforman, en el componente jurídico se encuentran áreas 
específicas del conocimiento en Derecho Internacional público, Justicia Transicional, Derechos Humanos y  
Derecho Internacional Humanitario, Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos, Metodología de la Investigación Sociojurídica y Seminario de grupos 
vulnerables, asignaturas que demarcaran el perfil que pretende destacar en nuestros egresados.

El componente de Internacionalización se visibiliza de igual forma en la enseñanza del Segundo Idioma, donde 
el estudiante del programa de Derecho de CECAR, deberá cumplir con las disposiciones del Acuerdo No 02 del 
27 de Mayo de 2010, que rige la enseñanza del inglés en CECAR.

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Estructura Investigativa del Programa de Derecho
Áreas: Ciencias Sociales Aplicadas
Líneas de Investigación: Derechos Humanos, DIH y Política Pública, Derecho Privado, Negocio y Mercadeo, Derecho 
Público, Sociedad y Cultura
Grupo: Grupo De Investigación Socio-Jurídica GISCER

PROYECTO POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Se viene ejecutando el proyecto denominado: 
“Acceso a la justicia en los municipios de los montes de María: Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar  y 
San Onofre y Ovejas en Sucre” el cual es financiado por la CHECCI USA, vigencia 2013-2016, siendo a entidad 
operadora CECAR (Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Centro de Familia, Centro de Orientación a las 
Víctimas del Conflicto (COS) y como cooperantes: Personería municipal, alcaldías, tribunales de Justicia, casas 
de la justicia, Universidad de Cartagena. 
El objeto de este proyecto es el acompañamiento técnico, académico e investigativo para el fortalecimiento 
institucional y comunitario en el acceso a la justicia con enfoque de equidad de género en tema de género y 
Derechos Humanos.   
 
El programa de Derecho ha realizado una gran apuesta en la proyección social, lo que se evidencia en la 
dinámica de sus Centros: Consultorio Jurídico fundado según acuerdo N° 016 del 16 Septiembre del año 1997 
por el Tribunal superior del distrito judicial de Sincelejo. El Centro de conciliación creado según resolución 1960 
del 24 de Noviembre del año 2003, por el  ministerio de justicia y el Derecho, finalmente, la Unidad de atención 
a Víctimas fundada en el año 2010. Estos Centros arrojan una gran cantidad de información que permite ser 
registrada, sistematizada y analizada con el propósito de determinar tendencias y comportamientos en las 
diferentes áreas del Derecho.


