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• Contexto general con aspectos positivos y retos 

"La facultad de derecho en Bogotá a pesar de ser la mas reciente de las tres sedes a nivel 

nacional cuenta sin duda alguna con un proceso de acoplacion que aunque no ha sido sencillo 

ha generado grandes aspectos en poco tiempo, la facultad cuenta actualmente con su propio 

consultorio jurídico, se encarga de preparar excelentes abogados desde la parte humanística 

y profesional, y vale la pena rescatar que tiene un centro de conciliación de gran experiencia 

y que lleva bastantes años. 

Con respecto a los retos, uno de los tantos que en varios semestres se ha comentado es la 

importancia de renovar el pensum académico, quitar horas a ciertas materias que no requieren 

un estudio exhaustivo, y agregar a cambio materias que son fundamentales y requieren mayor 

intensidad de estudio como ""penal general"", o ""derecho tributario"" que no están incluidas 

en el pensum, pero que se requieren para la formación de cualquier abogado. 

Otro de los retos que se ha venido implementando es la creación de tutorías extra clase para 

profundizar temas te vital importancia." 

 

 

 



  

 
 

• Objetivo general 

-Modificar el pensum académico para incluir materias que requieren mayor estudio, y 

suprimir otras que son repetitivas y no requieren un estudio tan profundo, de igual manera 

poder aumentar la intensidad horaria de aquellas que lo requieren como por ejemplo : 

sucesiones, derecho penal, derecho de familia, procesal civil y seguridad social. 

• Objetivos específicos 

"- Crear en la universidad una sala de audiencias para la simulación de casos y demás, puesto 

que existe un salón de Reunión que no pertenece a la facultad y se ha usado para dichas 

actividades pero esta posicionado de una forma que no permite ubicar las dos partes y el juez 

que es indispensable, este objetivo es fundamental para poder hacer practicas como 

abogados, ya que la oralidad y el saber hablar y como expresarse en una audiencia es 

fundamental. 

-Ayudar a impulsar y promocionar eventos extra clase que permitan adquirir mayor 

aprendizaje desde la facultad. 

-Ayudar a promulgar las tutorías extra clase sobre temas puntuales para que varios 

estudiantes puedan asistir y este tenga un mayor alcance, debido que e unas ocasiones que se 

realizó pocos estudiantes asistían. 

-Promover el uso de otros espacios fuera de clase, como visitas a altas cortes, juzgados, entes 

de control, comisarias, y demás lugares para poder llevar trabajos de investigación acerca de 

esto. 

-Ampliar la linea de énfasis que es muy limitada, como en otras universidades que no escogen 

ámbito publico o privado, sino puede seleccionar una rama del derecho para hacer su estudio 

de linea de énfasis complementario." 

Metas 

"- Mediante la mejora de la facultad que se logrará por medio del cumplimiento de objetivos 

lograr un crecimiento y reconocimiento del programa a nivel externo. 

-Mediante la implementación de mas eventos dentro de la universidad, fomentar la 

socialización de todos los estudiantes de distintos semestres para generar así conocimientos 

conjuntos y un sentimiento de unión que debe ser característico de cualquier areandino. 

- Lograr un crecimiento académico arduo que permita alcanzar la acreditación con excelencia 

académica del programa de derecho." 

• Líneas estratégicas 

"1) Un proceso de interrelación con el cuerpo estudiantil de los diferentes semestres y 

jornadas de Bogotá para lograr una recopilación de mayores propuestas, aportes, ideas o 

inconformidades que puedan tener (puede ser a través de encuestas virtuales o de carácter 

presencial cuando se retomen clases) 



  

 
 

2) Realizar campañas de información y difusión de eventos internos y externos que generen 

mayor aprendizaje a todos los semestres, ya que es muy importante que los estudiantes se 

vayan familiarizando con dichos temas y eventos desde primer semestre. 

3) Hacer publica la información de los proyectos que se desarrollen y así mismo de los 

procesos en curso para que toda la facultad pueda estar enterada, ya que hay muchos temas 

de los cuales solo conocen quienes se acerca a preguntar a los directivos. 

4) Desarrollar eventos durante el semestre para dar a conocer el desarrollo de la facultad, el 

crecimiento de la misma y demás, y así mismo poder hacer retroalimentaciones de lo bueno 

y lo malo ocurrido en el desarrollo del semestre para buscar nuevas estrategias y soluciones 

al respecto." 

• Proyectos y resultados esperados 

"-Concursos académicos con premios: Es un proyecto que se puede implementar para obtener 

socialización entre los semestres y generar un incentivo a los estudiantes para que se esmeren 

por mejores aprendizajes, para esto se puede utilizar aplicaciones como qahoot para hacer 

mas dinámico los concursos, la idea es que estos estén enfocados en el aprendizaje de 

derecho. Por medio de esto se espera como resultado mayor interacción, socialización y salir 

un poco de la monotonía cuadriculada de las clases teóricas en espacios extra clase. 

- Programación de salidas: Todas las universidades e incluso esta realizan salidas a los 

estudiantes a ""lugares de campo"" o ""lugares de practicas"" en las distintas facultades, la 

nuestra también requiere salidas a lugares que hagan mas practico el trabajo, como visitar 

juzgados para observar audiencias, o hacer salidas a lugares de importancia en el derecho. 

Con este proyecto se busca ampliar la observación y fomentar el trabajo practico. 

-Publicidad de información: Otro punto importante es permitir que los estudiantes puedan 

conocer de cada decisión y proceso que se tome en la facultad, ya que son los estudiantes los 

principales promotores de su aprendizaje, y por lo tal tienen derecho a opinar y conocer de 

los procesos internos que se llevan a cabo para mejorar la facultad. Como resultado se busca 

que los estudiantes no tengan miedo a manifestar sus inconformidades y brindar opiniones, 

son estudiantes, pagan por su educación y tienen derecho a sentirse seguros de expresar lo 

que quieren acerca de la carrera que escogieron." 

 


