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DERECHO

10 Periodos académicos

Resolución No. 6846 del 28 de junio de 2019 con vigencia de 7 años
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      ESCOGÍ 
LA CARRERA 

DE DERECHO EN 
UNICERVANTES

CONTRIBUIR EN EL 
DESARROLLO DE 
UNA SOCIEDAD 

MÁS JUSTA

“

“

#YOSOYUNICERVANTES

MOMENTO!
DESDE EL PRIMER

¡SIÉNTETE 
ABOGADOABOGADO

por la calidad de sus 
profesores, gracias a ellos 

entendí que puedo 
destacarme en el mundo 
del Derecho a través de la 

política y así poderTE AYUDAMOS A ENTENDER 
QUÉ HACE UN ABOGADO 

Un abogado tiene la capacidad para desempeñarse en los 
diferentes roles que impone la sociedad actual, como: 
servidor público, en diferentes cargos del estado; en el 
poder judicial, como magistrado, juez, fiscal o procurador; 
también puede dedicarse al mundo de los negocios, como 
asesor corporativo en temas jurídicos, contractuales, 
entre otros; defender y representar causas jurídicas a nivel 
nacional o internacional. 

El programa de Derecho de UNICERVANTES brinda 
herramientas al futuro abogado para que tenga 
conocimientos disciplinares fundamentales en las 
siguientes áreas:  Derecho civil, Derecho comercial, 
Derecho constitucional y administrativo, Derecho 
laboral, Derecho penal y Derecho procesal.  El plan 
de estudios involucra estas áreas del conocimiento de 
forma transversal y desarrolla el componente práctico en 
los consultorios jurídicos para garantizar la excelente 
preparación de nuestros profesionales.     
      



Formación 
Para la Investigación

Componente de 
Derecho Comercial 

Componente de 
Fundamentación 

Jurídica 

Componente de 
Derecho Civil 

Institucionales
- Teología
- Comunicación oral y escrita
- Segunda lengua I
- Lógica formal
- Cátedra agustiniana
- Pensamiento Cervantino
- Constitución política
- Segunda lengua II
- Fundamentos de economía
- Economía política
- Economía colombiana
- Liderazgo
- Emprendimiento - Doctrina del derecho comercial

- Derecho comercial general
- Contratos civiles y mercantiles
- Sociedades
- Títulos valores
- Derecho internacional privado

- Metodología de la investigación
- Investigación I
- Opción de grado

Componente de 
Derecho Constitucional 

y Administrativo 
- Derecho constitucional orgánico
- Derecho administrativo 
  colombiano
- Hacienda pública
- Doctrina del derecho 
  administrativo
- Derecho administrativo especial
- Derecho internacional público
- Derecho tributario
- Derechos humanos y derecho
  internacional humanitario 

- Introducción al derecho
- Historia del derecho
- Filosofía del derecho
- Historia de las ideas políticas
- Ética y bioética
- Derecho canónico

- Doctrina del derecho civil
- Derecho civil personas
- Bienes
- Teoría de las obligaciones y 
  del negocio jurídico
- Derecho romano
- Derecho civil familia
- Sucesiones

 

4 PRÁCTICAS PROFESIONALES

CONSULTORIO JURÍDICO I (CLÍNICA) CONSULTORIO JURÍDICO II CONSULTORIO JURÍDICO III CONSULTORIO JURÍDICO IV

Estas son las asignaturas por componentes que se desarrollan 
en el plan de estudios

FormaciónFormación

- Derecho procesal general
- Derecho procesal especial
- Teoría de la prueba
- Mecanismos alternativos de 
  solución de conflictos
- Derecho procesal administrativo
- Derecho procesal penal
- Derecho procesal laboral

Componente de 
Derecho Procesal 

- Doctrina del derecho 
    laboral
- Derecho laboral colectivo
- Derecho laboral general
- Seguridad social

Componente de 
Derecho Laboral 

Componente de 
Derecho Penal 

- Doctrina del derecho penal
- Derecho penal general
- Derecho penal especial
- Criminología 



ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE 

GRADO

Trabajo de grado

Práctica jurídica 

Judicatura 

Diplomado previamente 
autorizado por el Consejo 
de Facultad  

Participación en semilleros
 de investigación 

 

 LOGRAR
COMO ABOGADO?

¿QUÉ PUEDES

I) DERECHO DE 
LA EMPRESA O 
TRIBUTARIO

II) DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
Y ADMINISTRATIVO 

III) DERECHO PENAL 
Y SISTEMAS DE
 ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL 

Estos conocimientos te abrirán la puerta para lograr una pronta ubicación en el mercado laboral. 

INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
 El programa de Derecho cuenta con los semilleros de investigación en:

 

ELECTIVAS QUE PUEDES CURSAR

Como Abogado Cervantino adquieres amplios conocimientos 
en resolución de conflictos de manera interdisciplinar a través 
del apoyo de otras ciencias sociales como la Ciencia Política, la 
Psicología o el Trabajo Social; además obtendrás 
competencias profundizando en:      

� Sociología
� Antropología
� Historia política de Colombia
� Derecho de la infancia y adolescencia
� Responsabilidad civil pre-contractual 
   y contractual
� Contratos atípicos   

� Neurociencias forenses
� Responsabilidad internacional 
  del estado
� Derecho del consumo
� Derecho de seguros
� Derecho canónico matrimonial
� El Derecho y las nuevas tecnologías   

-  Derecho procesal 
-  Derecho constitucional 
-  Negocio jurídico internacional

-  Derecho de las obligaciones y 
   responsabilidad pre-contractual



Nuestro programa de Derecho ofrece conocimientos 

jurídicos y espacios de profundización según el desarrollo 

de los contextos socio-jurídicos contemporáneos, para 

que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades 

necesarias y afronten los desafíos que exige el mercado 

laboral. 

Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de recibir 

algunas clases con docentes internacionales, así como 

realizar doble programa con Ciencia Política.

EL PROGRAMA DE DERECHO ES MIEMBRO DE: 

Formamos profesionales con sentido humano, 

emprendedores y con habilidades gerenciales 

necesarias para la transformación social. 

ALGUNOS ESCENARIOS DONDE
PODRÁS PONER EN PRÁCTICA 

 EL CONOCIMIENTO APRENDIDO

Miembros de la Red de Universidades 
Católicas de Colombia. 

$ Convenio con múltiples entidades 
financieras. 



1.
Preinscríbete Paga la 

inscripción

2. 3. 4.
Realiza tu

entrevista online
 o presencial

 Paga la 
matrícula

INICIA TU PROCESO DE ADMISIÓN 
CON ESTOS SENCILLOS PASOS:

REQUISITOS

Calificaciones de notas originales expedidas por la 
universidad de origen.

Contenidos 
programáticos
en digital o físico.  

Para graduados el 
resultado de las  
pruebas TYT o 
Saber Pro.

En caso de homologación adicionar:

Sede Mocoa:
Calle 6 N° 7 - 13. Ed. Marillac
Mocoa - Putumayo
     312 253 4893 
     312 360 0512

www.unicervantes.edu.co 
admisionesmocoa@unicervantes.edu.co
harold.romo@unicervantes.edu.co

-  Fotocopia del documento de 

   identidad.

-  Fotocopia del acta de grado 

    y/o diploma de bachiller.

-  Fotocopia de los resultados de 

   las pruebas ICFES / SABER 11. 

-  Certificado de afiliación a EPS.


