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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

* Matemáticas Básicas
* Introducción al Derecho
* Historia y Filosofía del Derecho
* Derecho Civil General y Personas
* Derecho Romano
* Fundamentos de Investigación
* Expresión Oral y Escrita
* Cátedra Uniteísta

* Inglés I
* Contabilidad General
* Teoría del Derecho
* Sociología del Derecho
* Bienes
* Derecho Constitucional General
* Valores y Liderazgo
* Electiva I

* Inglés II
* Análisis Financiero
* Historia de las Ideas Políticas
* Derecho Civil de Familia
* Derecho Constitucional Colombiano
* Derechos Humanos y Derecho
Internacional
* Gerencia y Planeación Estratégica
* Elaboración de Textos Jurídicos

SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

* Inglés VI
* Derechos Reales e Intelectuales
* Teoría de los Contratos
* Derecho Tributario
* Derecho Laboral Colectivo
* Derecho Ambiental
* Consultorio Jurídico I

* Derecho Internacional Privado
* Contratos Civiles y Comerciales
* Derecho Financiero
* Derecho Laboral Público
* Derecho Probatorio
* Consultorio Jurídico II
* Ética y Deontología

QUINTO SEMESTRE
* Inglés IV
* Sucesiones
* Procesal Civil Especial
* Derecho Administrativo II
* Procesal Administrativo
* Penal Especial
* Espíritu Emprendedor
* Electiva II

* Inglés V
* Derecho Comercial General
* Derecho Laboral Individual y
Seguridad Social
* Hacienda Pública
* Procesal Penal
* Teoría General de la Prueba
* Argumentación Jurídica
* Electiva III

NOVENO SEMESTRE

REQUISITOS DE GRADO

* Derecho de Empresa y Sociedades
* Derecho Económico
* Derecho Internacional Público
* Consultorio Jurídico III
* Técnicas de Negociación
* Electiva IV

* Curso preparatorio para grado (CPG)
* Judicatura o Monografía Jurídica

CUARTO SEMESTRE
* Inglés III
* Principios de Economía
* Obligaciones
* Procesal Civil General
* Derecho Administrativo I
* Penal General
* Diseño de Investigación
* Creatividad y Resolución de Problemas

*Los programas profesionales cuentan con 6 niveles de inglés, y los programas tecnológicos
con 4 niveles incluidos en el valor del semestre.

Profesional
Para el desarrollo de habilidades gerenciales.

ESTUDIAR
DERECHO
Estudiar derecho en Unitec genera capacidad analítica y
crítica, empoderamiento en el rol de mediador y facilitador
con competencias emprendedoras, comunicativas, críticas y
habilidades conciliadoras de litigio e interdisciplinariedad,
condiciones que en el presente son demandadas por la
sociedad de los profesionales en esta área.
Por esta razón, Unitec quiere presentarte el programa de
Derecho.

HAY COSAS
QUE FACILITAN
TU PROCESO
Si eres una persona líder, innovadora, con disposición hacia la
dignidad y los derechos de la persona, con principios éticos de
convivencia ciudadana, calidad humana y responsabilidad
social, queriendo aportar objetivamente en un cargo
administrativo o gerencial del sector privado o público,    
               


EN TU FUTURO
PROFESIONAL
Estarás en la capacidad de liderar y asesorar decisiones en
diferentes escenarios de administración públicos, de gobierno,
de capital privado o en entidades sin ánimo de lucro, en
términos de funcionamiento, transformación o disolución,
abordando ámbitos laborales, contractuales, comerciales,
mercantiles y tributarios orientados a la democracia y la
justicia, para la protección de los derechos humanos, actuando
desde la ética, la conciliación y la responsabilidad social.

LO QUE QUEREMOS
PARA TI...

Queremos que como Abogado de Unitec, estés en capacidad
de analizar, evaluar y asesorar organizaciones en el ámbito
privado con un énfasis en derecho empresarial como rama
contemporánea abarcando el derecho comercial y mercantil,
como también en el público con el derecho constitucional,
administrativo, financiero, tributario, de familia, laboral, penal
y procesal aportando al fortalecimiento de tejido social, a la
convivencia y mejora de las condiciones de los individuos,
grupos y comunidades en el marco de un estado social y
democrático de derecho.

Nuestro énfasis en derecho empresarial abarca el derecho
comercial y mercantil.
Podrás abordar la creación, formalización, funcionamiento,
transformación y disolución de las organizaciones desde la
perspectiva jurídica.
Porque como egresado tendrás conocimientos para participar
desde tu rol en dinámicas de inversión extranjera,
intercambios comerciales implicando las relaciones de trabajo
apropiando las TIC y las competencias de emprendimiento.

LOS CARGOS
QUE PODRAS
OCUPAR

Podrás desempeñarte como funcionario público y
administrador de justicia a nivel local, regional o nacional,
cómo consultor líder en entidades públicas o privadas para
su funcionamiento, transformación o disolución, como
litigante en representación de personas naturales, jurídicas,
defensor en derechos humanos e investigador en el campo
socio-jurídico.

Universidad Autónoma de Madrid – España
Universidad Kennedy – Argentina
Universidad de Flores – Argentina
Universidad Viña del Mar – Chile
Universidad de Guadalajara – México
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla UPAEP – México
Universidad Columbia – Paraguay
Universidad de la Empresa UDE - Uruguay
*Aplican restricciones.

