Derecho
SNIES 91060
Sede Bogotá: SNIES 361
• Acreditado en alta calidad

Sede Campus Nueva Granada:

Promover la justicia y solucionar conflictos,
a partir de métodos científicos y principios humanísticos

Facultad de Derecho

Ventajas diferenciadoras

Perfil profesional

Duración

El programa de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada presenta como elemento diferenciador la formación en
justicia penal militar y un fuerte componente en derechos
humanos y derecho internacional humanitario. Tiene un gran
compromiso con la investigación, que se refleja en una amplia oferta de semilleros y proyectos de iniciación científica
(PICS); igualmente, cuenta con una política de estímulos en
componentes tanto académicos como económicos. La Facultad forma parte de la Asociación Colombiana de Facultades
de Derecho (Acofade) y tiene convenios con universidades
nacionales e internacionales para intercambios. También dispone de un robusto Consultorio Jurídico, con 53 sedes satélites en la sede de Bogotá y 13 en diferentes municipios de la
Sabana adscritos a la sede Campus Nueva Granada, así como
de centros de conciliación.

El abogado neogranadino es un profesional empoderado de
los discursos fundamentados en el derecho y de los métodos
de la ciencia jurídica. Está en capacidad de liderar, dentro del
campo jurídico, los procesos que permiten prevenir y solucionar conflictos, y de esta forma contribuir a la paz, la
equidad y la justicia. Es competente, en el espacio judicial,
para procurar la justicia de las causas que así lo reclamen. Es
promotor y gestor de la cultura de los derechos humanos, a
partir de sus principios científicos humanísticos. Tiene la
habilidad de resolver conflictos, basado en conocimiento y
aplicación oportuna de los procesos conciliatorios.

Diez semestres

Objetivo

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional

Formar abogados con criterio jurídico, íntegros y socialmente
responsables; con capacidad de liderazgo, creatividad y emprendimiento; conocedores de problemáticas regionales, nacionales e internacionales, y comprometidos con ellas; con
valores y aptitudes para desempeñarse con honestidad, lealtad y éxito en el ejercicio profesional; respetuosos de los derechos humanos, y con espíritu de servicio a la sociedad.

Título que se otorga
Abogado

Sede Campus Nueva Granada: SNIES 91060, Resolución
25103 del 17 de noviembre de 2017, por siete años.
Sede Bogotá: SNIES 361, Resolución 016166 del 18 de diciembre de 2019, por siete años.

Número de créditos académicos
170

Sedes
Bogotá y Campus Nueva Granada

Modalidad
Presencial, diurna y nocturna, en ambas sedes

Convenios
Los estudiantes pueden realizar sus prácticas jurídicas en
entidades del sector público, como en alcaldías, personerías,
Migración Colombia, contralorías, la rama judicial y el Sector
Defensa, al igual que en organizaciones privadas que tengan
convenio con la Universidad.

Investigación
Grupo de investigación

Líneas de investigación
Derecho, educación y sociedad
Derecho penal y justicia militar

Derecho Público

Constitución, derecho público y Estado
Derecho, historia y filosofía
Derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional
humanitario

Derecho Privado

Derecho de la responsabilidad y de seguros
Derecho económico y de los negocios
Justicia transicional, paz y cultura constitucional
Bioética, derechos humanos y educación

Red de Estudios Sociojurídicos
Comparados y Políticas Públicas (RESCYPP)

Política criminal, derecho penal y criminología
Políticas públicas, derecho administrativo y desarrollo
Propiedad intelectual y transferencia tecnológica
Sociología jurídica, derecho público y teoría jurídica

Semestre V
Semestre VI

Semestre VIII

• Civil Contratos
• Historia Constitucional Colombiana
• Seguridad Social
• Procesal Civil General y Especial
• Penal General

• Teoría de la Responsabilidad
(electiva)
• Comercial Títulos Valores
• Administrativo Colombiano
• Electiva de Economía
• Consultorio Jurídico 1 (Práctica,
Asesoría)
• Resolución de Conflictos

Semestre IX

• Civil Obligaciones
• Teoría Constitucional
• Laboral Individual y Colectivo
• Lógica y Hermenéutica Jurídica
• Derecho Jurisdiccional

• Civil Sucesiones
• Comercial General y Sociedades
• Internacional Público
• Administrativo General
• Pruebas Judiciales
• Procesal Penal

• Derechos Humanos (electiva)
• Procesal Administrativo
• Proyecto de Investigación
• Consultorio Jurídico 2 (Práctica,
Asesoría)
• Técnicas de Oralidad
• Criminología
• Medicina Legal y Criminalística
• Electiva de Profundización I*
• Electiva de Profundización II*
• Derecho Internacional y
Globalización (electiva)
• Humanidades II (electiva)
• Consultorio Jurídico 3 (Asesoría,
Procesos)
• Derecho Penal Militar

Semestre X

Semestre III

• Civil Bienes
• Escuelas Jurídicas (electiva)
• Teoría del Estado
• Teoría Jurídica
• Humanidades I (electiva)
• Metodología de la Investigación
• Extensión Cultural y Deportiva

• Civil Familia
• Constitucional Colombiano
• Procesal Laboral
• Argumentación y Proposición
Jurídica
• Teoría General de la Prueba
• Penal Especial

Semestre VII

• Civil, Teoría General y Personas
• Historia de las Ideas Políticas
• Introducción al Derecho
• Filosofía del Derecho
• Sociología Jurídica
• Cátedra Neogranadina

Semestre IV

Semestre II

Semestre I

Plan de estudios

• Derecho Comparado (electiva)
• Electiva de Profundización III*
• Electiva de Profundización IV*
• Derecho Internacional Humanitario
(DIH) (electiva)
• Deontología Jurídica
• Consultorio Jurídico 4 (Asesoría,
Procesos)
• Procesal Penal Militar
* Electivas de profundización en las áreas
de penal, privado y público.

Sede Bogotá, exts. 1243, 1244 y 1248
Correo electrónico: derecho@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada, ext. 3201
Correo electrónico: derecho.campus@unimilitar.edu.co
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