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Las nuevas tecnologías hoy son parte de todos los aspectos de la vida y nos presentan una 
clara necesidad de repensar el futuro de la humanidad. En la Cuarta Revolución Industrial 
temas como el manejo de la privacidad, la seguridad de la información, la modi�cación 
genética de los seres humanos (bioderecho), la protección del medio ambiente y la regulación 
de los negocios de la economía digital, son los retos del derecho en la actualidad. Esta realidad 
exige contar con abogados que sean capaces de interpretar el contexto que los rodea, 
entendiendo las nuevas dinámicas sociales, económicas, psicológicas, ambientales, culturales y 
tecnológicas a nivel local, regional y global, para que puedan proponer soluciones 
contemporáneas a los problemas sociojurídicos.    

El Triángulo del Café es una región que cuenta con uno de los paisajes culturales más extensos 
del país. El Paisaje Cafetero fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 25 
de noviembre de 2011; este reconocimiento implica que el Estado colombiano y la comunidad 
en general deben impulsar el desarrollo sostenible del territorio, el medio ambiente y preservar 
el patrimonio histórico.

Este compromiso es materia de estudio del derecho y busca conocer, regular y 
salvaguardar el valor simbólico de las tradiciones, y la diversidad étnica y cultural de 
las comunidades. En la actualidad el papel del abogado está orientado a liderar estas 
causas colectivas que implican la defensa y promoción de los derechos humanos, la 
protección de la naturaleza y el medio ambiente, y amparar los deberes asumidos en 
los tratados y acuerdos que regulan la protección cultural, entre otros temas.

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Si te motiva la justicia social, te gusta ayudar a 
los demás, te llama la atención resolver 
controversias entre las personas, te proyectas 
como un defensor de los derechos humanos, el 
medio ambiente y otras causas, en AREANDINA 
estamos buscando alguien como tú, para 
apoyarte en tu proceso de formación como 
profesional capaz de transformar la realidad de 
tu entorno.  



Este programa tiene lo que buscas

En AREANDINA tenemos la misión de formar 
abogados que den respuesta a las problemáticas 
sociales y controversias que se suscitan en el 
relacionamiento entre personas, al igual que 
aquellas derivadas de las relaciones comerciales 
privadas y el contrato social que se tiene con el 
Estado, en el marco de un Estado Social de 
Derecho. Es por ello que, nuestros profesionales del 
derecho son capaces de interpretar, argumentar, 
valorar los hechos, y brindar asesoramiento y 
consejo jurídico en defensa del bien común, la 
seguridad, la justicia para la paz y convivencia 
ciudadana.  

Nuestro enfoque se orienta a la investigación 
formativa que promueve el pensamiento 
crítico para la resolución de problemas 
reales, la defensa, promoción y garantía de 
los derechos humanos, y el aprendizaje del 
derecho a partir del análisis de casos y 
decisiones tomadas por los jueces y 
magistrados de las cohortes. Estos 
fundamentos se complementan con el 
desarrollo de otras habilidades necesarias 
para el ejercicio profesional como es el 
reconocimiento de nuevas ciudadanías, el 
desarrollo sostenible y el liderazgo colectivo.

¿A qué le apuntamos?



Proyecto Integral de Semestre (PIS) que fortalece las competencias en investigación 
sociojurídica.

Desarrollo de capacidad de análisis para la construcción de líneas jurisprudenciales a 
partir del estudio de sentencias de las altas cortes y tribunales internacionales.

Inclusión de cuatro líneas de profundización que agrupan algunas de las tendencias 
globales en materia jurídica: Derecho Público, Derecho de Empresa, línea 
Interdisciplinar y línea Internacional.

Simulación en nuestra sala de audiencias para el ejercicio práctico y la presentación 
del requisito de grado; al igual que aprendizaje del manejo virtual de audiencias.

Desarrollo de proyectos con estudiantes en entidades gubernamentales y no 
gubernamentales.

Acceso a los semilleros de investigación en Derecho Público, Derecho Procesal y de la 
Empresa, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Ambiental y Derecho 
Penitenciario y Carcelario.

Inclusión de asignaturas virtuales (no disciplinares) que fortalecen tus competencias 
digitales y te preparan para asumir retos académicos y profesionales, mediados por 
tecnología.

Metodologías para el aprendizaje en las que tú asumes un rol activo dentro del 
proceso, promoviendo la re�exión, el diálogo y el pensamiento crítico en el aula de 
clase.

Inclusión del inglés en los primeros seis semestres del plan de estudio que contribuirá 
a la cuali�cación de tu per�l para el mundo profesional.

Tienes como opción de grado poder cursar el primer semestre de cualquiera de los 
posgrados ofertados por AREANDINA, entre los que se encuentran las 
especializaciones en Derecho Administrativo y Constitucional; la especialización en 
Contratación Pública en modalidad presencial

¿Por qué somos tu mejor opción?

Para contribuir con el logro de tus objetivos de formación, el programa de Derecho de 
AREANDINA cuenta con diversas estrategias y bene�cios como son:



En AREANDINA te transformarás en un abogado con sentido ético y humano, podrás 
entender el derecho en sus diferentes disciplinas, tendrás la capacidad para la defensa de los 
intereses de las personas y comunidades haciendo valer las leyes y normas jurídicas vigentes, 
y desarrollarás competencias para la resolución de con�ictos,  además, fortalecerás habilidades 
tecnológicas, comunicativas y de dominio de un segundo idioma que harán de ti un profesional 
integral y competente en el mundo laboral.    

En lo que te vas a transformar

Las competencias y habilidades que adquieres en este programa te permitirán trabajar en 
áreas estratégicas en empresas y organizaciones o ejercer como abogado independiente. 
Algunos de los roles donde los abogados Areandinos se destacan son:

Todo ese talento te llevará lejos

En los diferentes entes públicos como el sector judicial, órganos de control, cargos de 
elección popular, Centros de Conciliación, Tribunales de Arbitramento y Jurisdicciones 
Especiales, entre otras entidades estatales 

Consultor e investigador en temas de derechos humanos.

Abogado litigante, consultor o asesor en las distintas áreas del derecho tales como derecho 
laboral, derecho penal, derecho privado, derecho público, entre otras.

Directivo, asesor o consultor en las áreas jurídicas de entidades públicas y privadas.

Investigador en diferentes áreas del derecho.

En AREANDINA complementamos tu formación con la práctica profesional. Estas 
son algunas de las instituciones donde fortalecerás tus competencias:

La práctica hace al maestro

Centros penitenciarios y carcelarios
Despachos de la Rama Judicial
Notarías
Secretarías de Despacho Departamentales y Municipales
Concejos Municipales
Defensoría del Pueblo
Contralorías Departamental y Municipal
Casas de Justicia
O�cina de Registro de Instrumentos Públicos
Superintendencia de Notariado y Registro
Asamblea Departamental de Risaralda
Sindicato de Trabajadores de Pereira
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Plan de Estudios

Plan de
estudios

PRIMER 
SEMESTRE SEGUNDO 

SEMESTRE

TERCER 
SEMESTRE

SÉPTIMO 
SEMESTRE

OCTAVO 
SEMESTRE

NOVENO 
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

CUARTO 
SEMESTRE

QUINTO 
SEMESTRE

DÉCIMO 
SEMESTRE

•Ideas Políticas y 
Pensamiento Social

•Introducción al Derecho
•Fundamentos de Investigación 

en las Ciencias Sociales
•Cátedra Pablo Oliveros 

Marmolejo
•Inglés I

•Derecho Civil General y 
Personas

•Teoría General de la 
Constitución

•Sociología Jurídica
•Filosofía del Derecho

•Ser (Be It)
•Inglés II

•Razonamiento Cuantitativo I
•Civil Bienes

•Inglés III
•Hermenéutica Jurídica

•Teoría General del Proceso
•Obligaciones I

•Constitucional Colombiano
•Saber Convivir (Live It)

•Electiva I

•Obligaciones II
•Lógica Jurídica

•Saber Hacer (Do It)
•Inglés IV

•Teoría de la Prueba
•Derecho Laboral

•Administrativo General

•Inglés V
•Penal General

•Derecho Administrativo 
•Colombiano

•Procedimiento Civil General
•Seguridad Social

•Saber Conocer (Know It)

•Penal Especial
•Procedimiento Civil Especial

•Contratos
•Mecanismos para la 

Convivencia y la Resolución 
de Con�ictos

•Inglés VI
•Electiva II

•Procesal Laboral
•Familia

•Consultorio Jurídico I
•Interpretación y Argumenta-

ción Jurídica
•Procesal Penal

•Electiva III
•Línea de Profundización I

•Principios de Economía y 
Hacienda Pública

•Procesal Administrativo 
Contencioso
•Sucesiones

•Derecho Internacional
•Consultorio Jurídico II

•Electiva IV
•Línea de Profundización II

•Contratación Estatal
•Consultorio Jurídico III

•Medicina Legal
•Comercial

•Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario

•Electiva V
•Línea de Profundización III

•Títulos Valores
•Derecho de las Nuevas 

Tecnologías
•Consultorio Jurídico IV
•Derechos Humanos y 

Pluralismo
•Ética Jurídica

•Electiva VI
•Línea de Profundización IV



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA te aseguramos una formación profesional con visión internacional. Te ofrecemos 
convenios con diferentes universidades en el exterior entre las que se destacan:

Semestre de intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Kennedy
Ecuador - Universidad Metropolitana del Ecuador 
España - Universidad de Huelva
España - Universidad de La Coruña
México - Universidad Intercontinental
México - Universidad Veracruzana
México - Universidad Autónoma de Baja California
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
México - Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo
Perú - Universidad Nacional del Centro del Perú

El crecimiento y consolidación de nuestro programa es destacado, algunos de nuestros resultados son:

Datos y Cifras

• Incremento exponencial en movilidad

• 100% de los docentes con posgrado



Inglés durante la carrera

• Nuestro programa te ofrece el aprendizaje del idioma inglés durante los primeros seis 
semestres del plan de estudio, habilidad que contribuirá a la cuali�cación de tu per�l para el 
mundo profesional. Deberás alcanzar el nivel B1 (según el Marco Común Europeo) en las cuatro 
habilidades (lectura, escritura, habla y escucha).  

• Convenio suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• Participación en competencias internacionales de Derechos Humanos.

• Participación con ponencias de estudiantes en redes nacionales de investigación, al igual 
que en la Red Internacional de México “Proyecto Interinstitucional para el fortalecimiento de 
la investigación y el posgrado del pací�co DELFÍN”.

• Vinculación de judicantes en �scalías y despachos judiciales nacionales y locales.

• Contamos con un equipo de docentes cuali�cados y comprometidos con el aprendizaje a 
través de metodologías activas que centran el proceso formativo en el estudiante.

• Contamos con semilleros de investigación en Derecho Público, Derecho Procesal y de la 
Empresa, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Ambiental y Derecho 
Penitenciario y Carcelario. 

En AREANDINA hemos alcanzado los siguientes logros, con orgullo queremos que seas parte 
de ellos:

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!



Sede Pereira
Calle 24 # 8 - 55 / PBX: (606) 340 1516

@areandina

Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 37 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.


