
 

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE DERECHO UDI 

Dominio de competencia 1.  INTERPRETACIÓN 

Competencia: 

INTERPRETACIÓN  

 

Interpreta y aplica el Derecho 
vigente en sus distintas áreas; 
así como, los principios 
generales del ordenamiento 
jurídico en los  ámbitos 
político, social, económico, 
institucional, organizacional, 
familiar y laboral, para lograr la 
correcta interacción 
interdisciplinaria entre la 
ciencia del Derecho y otras 
ciencias que cumplen su 
función como ciencias 
auxiliares.    

Criterios 

) Interpreta el pensamiento de las 
diferentes corrientes 
doctrinales  

) Identifica  la evolución del 
Derecho a través de la historia.  

) Asume una actitud crítica frente 
a la lectura de las  normas a fin 
de identificar su verdadero 
espíritu.  

) Conoce e interpreta las normas y 
principios del ordenamiento 
jurídico nacional e internacional 
en casos concretos.  

Evidencias 

• Prueba escrita. 
• Análisis de lecturas 

socio-jurídicas. 
• Elaboración y desarrollo 

de análisis 
jurisprudenciales. 

 

 

Dominio de competencia 2. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Competencia:  
 

 ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

 
Aplica y domina los 
instrumentos de la lógica, la 
hermenéutica y la oralidad 
asertiva a la hora de sustentar 
y argumentar una tesis jurídica 
con propiedad, para  lograr una 
comunicación efectiva, eficaz y 
coherente con el operador 
jurídico, las partes, las 
autoridades, el interlocutor y/o 
su entorno humano 
circundante. 
 

Criterios  
 

) Comprende el valor del lenguaje 
jurídico en los procesos de 
construcción del conocimiento 
 

) Procesa y valora la información 
suministrada con el ánimo de 
sustentar sus alegaciones  e 
hipótesis  jurídicas 

 

) Elabora textos escritos de 
carácter argumentativo en los 
que desarrolla el sentido de la 
norma aplicable al caso en 
concreto. 

Evidencias 

• Prueba escrita. 
• Elaboración de textos 

jurídicos, tales como 
alegatos de apertura, 
alegatos de conclusión, 
conceptos jurídicos. 

• Elaboración de textos 
de demandas. 

• Elaboración de 
contestaciones de 
demandas. 

• Juego de Roles en 
desarrollo de un juicio. 

• Asesorías a la 
comunidad en desarrollo 
del consultorio jurídico 
asignado. 

 
 
 

  

Dominio de competencia 3. VALORACIÓN PROBATORIA 

Competencia: Criterios 

) Conoce y valora la prevalencia 
del Derecho Sustancial sobre 

Evidencias 

• Prueba escrita. 



VALORACION PROBATORIA.  

Teoría Probatoria: Estudia y 
comprende las normas del 
derecho probatorio como parte 
integral del Derecho Procesal 
para  la consecución de la 
verdad científica en el 
quehacer probatorio, 
asumiendo que la existencia de 
ésta es sólo probable, a través 
de su conocimiento y dominio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Probatoria: Reconoce 
los elementos materiales 
probatorios y aplica los medios 
de prueba como instrumentos 
para obtener certeza sobre la 
existencia de un hecho 
jurídico, un acto jurídico o un 
negocio jurídico, permitiendo 
con esto la aplicación 
adecuada del Derecho.  
 

el Derecho Procesal, 
entendiendo su diferenciación 
y complementariedad mutua, 
asimilando el carácter 
instrumental y garantista del 
proceso, en la defensa, 
efectiva y eficaz, de los 
principios fundamentales del 
ordenamiento. 

 

) Reconoce e identifica los 
diferentes medios de prueba 
adoptados y permitidos por  la 
legislación nacional 
destacando su pertinencia y 
conducencia en cada proceso.  
 

) Conoce y sabe determinar la 
trascendencia de los diversos 
regímenes probatorios 
especiales.  
 

 

) Elabora hipótesis  
demostrativas que le permiten 
seleccionar el (los) medio (s) 
de prueba más apropiado (s) 
que le concede valor probatorio 
a los hechos que se quieren 
demostrar. 

) Utiliza los diversos medios de 
prueba, propios del 
ordenamiento jurídico 
colombiano.  
 

c) Sostiene argumentos  
jurídicos en un juicio oral 
simulado,   con fundamento en 
los hechos y pruebas 
recaudadas. 

• Elaboración de un 
cuestionario de 
preguntas a fin de ser 
formuladas a testigos y 
dentro de un 
interrogatorio de parte. 

• Práctica de diversos 
medios de prueba en 
desarrollo de un juicio. 

Dominio de competencia 4.  PARTICIPACIÓN CIUDANA  

Competencia  

Participación Ciudadana  

 

Conoce y ejerce los 
mecanismos de participación 
dispuestos para los 
ciudadanos en el ordenamiento 
jurídico colombiano, que le 
posibilitan la expresión libre de 
su opinión  para la toma de 

Criterios  

) Respeta y valora la diversidad 
de criterios y posiciones 
propias de los diversos 
individuos con quienes 
interactúa en su desempeño 
ocupacional.  

 

) Reconoce  la necesidad de 
respetar los derechos humanos 
y  ejercer  la democracia 
participativa activamente, 

Evidencias  

• Prueba escrita  
• Elaboración de ensayos 

críticos de temas de 
contenido socio-jurídico 

• Participación en foros 
temáticos a favor de la 
no-violencia y la 
participación ciudadana  
 



decisiones políticas que 
aseguran el desarrollo y 
permanencia del Estado Social 
de Derecho. 

 

 

 

dentro del concepto de Estado 
Social y Democrático de 
Derecho.   

 

) Comprende que en un Estado 
Social de Derecho, el 
conglomerado social debe 
participar en la creación o 
transformación de las leyes y 
en la protección de los 
derechos colectivos.  
 

Dominio de competencia 5. MEDIACIÓN  

Competencia: 

MEDIACIÓN 

Propicia el ejercicio de los 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos y 
controversias, para aplicar y 
desarrollar los principios de 
economía, celeridad y 
favorabilidad dentro de los 
límites del ordenamiento, a fin 
de lograr una verdadera 
convivencia pacífica y armonía 
social. 

 

Criterios 

a) Contribuye a que los 
conflictos entre personas y 
entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva 
mediante la aplicación de 
estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación.  

 

b) Propicia el ejercicio de los 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos y 
controversias, para aplicar y 
desarrollar los principios de 
economía, celeridad y 
favorabilidad dentro de los 
límites del ordenamiento, a fin 
de contribuir a la 
descongestión del mismo. 

c)  Recomienda y valora el 
ejercicio efectivo de los 
derechos civiles y políticos, de 
los mecanismos de 
participación y de las acciones 
judiciales ciudadanas, 
entendiendo su carácter 
fundamental en el 
fortalecimiento de las 
instituciones a las que se 
integra en el ejercicio de su 
profesión de Abogado y veedor 
ciudadano, en aras de 
fortalecer la ética y moralidad 
pública. 

d) Reconoce a los mecanismos 
alternativos de solución de 

Evidencias 

• Prueba escrita. 
• Resolución de conflictos 

planteados en 
situaciones problema 
dentro de las prácticas 
jurídicas. 

• Realización de fórmulas 
de arreglo en las 
audiencias de 
conciliación asignadas. 



conflictos como herramientas 
básicas para el ejercicio del 
derecho, las cuales permiten el 
pronto restablecimiento de los 
derechos y garantizan una 
verdadera convivencia pacífica.  

Dominio de competencia 6. EMPRENDIMIENTO  

Competencia: 

EMPRENDIMIENTO 
 

Gestiona y crea proyectos 
socio – jurídicos  y/o 
económicos para lograr el 
desarrollo de su profesión bajo 
otras perspectivas,  a fin de 
afrontar los retos que establece 
la sociedad moderna, con el 
ánimo de construir  un marco 
social con mejores y más 
posibilidades de acción y 
actuar activamente en la 
búsqueda de la armonía y el 
equilibrio social.  

Criterios 

) Identifica las necesidades de 
su entorno y presenta fórmulas 
de solución. 
 

) Crea y desarrolla diversos 
espacios que permiten el 
ejercicio independiente del 
Derecho, mediante el trabajo 
mancomunado de otras 
disciplinas.  
 

c) Genera proyectos socio-
jurídicos para el 
restablecimiento de los 
derechos de la comunidad. 

Evidencias 

• Elaboración de un 
proyecto socio- 
económico en el cual el 
profesional del derecho 
pueda interactuar con 
otras disciplinas a fin de 
suplir una necesidad 
social de una 
comunidad en particular.  

 

 

 

 

Dominio de competencia 7. INVESTIGACIÓN  

Competencia: 

INVESTIGACIÓN 

Resuelve problemas jurídicos 
del contexto social mediante 
una determinada metodología 
de investigación para generar 
conocimiento y actuar con 
mayor impacto en la realidad, 
considerando los saberes 
alcanzados, el trabajo 
colaborativo y el compromiso 
ético, a fin de identificar los 
factores sociales que inciden 
en la problemática de la 
comunidad.   

Criterios 

) Cuenta con habilidades para 
iniciar y desarrollar una 
investigación socio – jurídica.  
 

) Posee capacidad para ejercer 
la investigación científica en su 
actividad profesional. 

 

) Planifica una actividad o 
proyecto de investigación, de 
acuerdo a un determinado 
problema jurídico,  con 
aplicación de la metodología 
de presentación de proyectos. 

  

Evidencias 

• Presenta un esquema 
de la metodología que 
seguiría en su 
investigación, en el cual 
se incluye aspectos 
como las fuentes de su 
información y los 
propósitos de su 
investigación.   

Dominio de competencia 8. ACTUACIÓN COMUNITARIA  

Competencia: 

ACTUACIÓN COMUNITARIA  

Criterios 

) Brinda asesorías jurídicas y 
resuelve las controversias 
consultadas por la comunidad 
con el respeto debido a la 

Evidencias 

• Prueba escrita  
• Elaboración de ensayos 

críticos de temas de 



 

Participa y orienta a la 
comunidad para plantear 
soluciones a los problemas 
jurídicos, en materia civil, 
laboral, penal y administrativa, 
atendiendo los parámetros 
establecidos en las normas 
internas del Consultorio 
Jurídico,  tanto en calidad de 
apoderado o asesor de los 
usuarios. 
 

dignidad de las personas y 
guardando fielmente los 
principios éticos de la 
profesión. 
 

) Orienta con responsabilidad 
social los casos puestos a su 
consideración.  

 
) Cuenta con la capacidad   para 

aplicar sus conocimientos de 
manera pronta y eficaz, 
identificando la rama del 
derecho aplicable para cada 
caso concreto.  

  

contenido socio-jurídico 
• Participación en foros 

temáticos a favor de la 
no-violencia y la 
participación ciudadana  

• Asesorías a la 
comunidad en desarrollo 
del consultorio jurídico 
asignado 

Dominio de competencia 9. APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO JURÍDICO  

Competencia: 

APROXIMACIÓN AL 
CONOCIMIENTO JURÍDICO 

Comprende e identifica los 
fundamentos históricos, 
filosóficos y constitucionales 
del ordenamiento jurídico; así 
como, su concepción como 
instrumento de organización  
social para lograr el 
entendimiento del espíritu 
normativo y su aplicación en el 
contexto social a fin de suplir 
satisfactoria y equitativamente 
las necesidades de los 
individuos. 

Criterios 

) Aplica los conocimientos 
jurídicos generales del 
Derecho y de sus diferentes 
ramas  

) Identifica y conoce   los 
fundamentos esenciales de las 
distintas ramas del Derecho, 
tales como Civil, Penal, 
Laboral, Administrativo y 
Constitucional aplicables  tanto 
en el sector Público como en el 
Privado. 

) Identifica y aplica las fuentes 
jurídicas relevantes en una 
cuestión concreta. 

) Reconoce el  carácter unitario 
del ordenamiento jurídico y la 
necesidad interdisciplinaria de 
los problemas jurídicos. 

Evidencias 

• Pruebas escritas  
• Resolución de casos  

Dominio de competencia 10.  EJERCICIO DEL DERECHO  

Competencia: 

EJERCICIO DEL DERECHO  

Actúa jurídica y técnicamente 
en los diversos estamentos 
administrativos y/o judiciales 
con la debida utilización de 
procesos, actos y 
procedimientos para lograr la 
adecuada  aplicación de la 
normatividad colombiana a fin 
de garantizar el debido proceso  
y la consecución de la justicia 

Criterios 

) Tiene compromiso ético con el 
ejercicio de la profesión de 
abogado, protegiendo el 
derecho de las personas a 
acudir a la administración de 
justicia en procura de  la 
protección de los derechos 
humanos y las libertades 
públicas  reconocidas por el 
derecho nacional e 
internacional.  

 

) Dimensiona la complejidad del 

Evidencias 

• Asesorías en el 
Consultorio Jurídico y 
prácticas profesionales 
en instituciones públicas 
o privadas 

• Desempeño en el 
Consultorio Jurídico 
como apoderado judicial 
y defensor en diversas 
causas.  



y armonía social. Ordenamiento Jurídicos 
Nacional y su articulación con 
el de las Entidades 
Territoriales, en los niveles 
local, regional, nacional e 
internacional. 
 

) Cuenta con la capacidad para 
adoptar en derecho una 
decisión fundada y acorde al 
marco legal colombiano.  

) Posee capacidad para ejercer su 
profesión trabajando en equipo 
bien sea con colegas o con 
expertos de otras carreras, 
logrando  la solución de los 
casos.  

Dominio de competencia 11. CONTEXTO ÉTICO  

Competencia: 

CONTEXTO ÉTICO    
 

Conoce, comprende, valora y 
propicia la ética, la bioética y la 
sustentabilidad ambiental como  
eje fundamental de la formación  
deontológica del Abogado, del 
estudio para  el ejercicio de su 
profesión, en cada una de las 
distintas sub disciplinas que la 
constituyen. 
 

Criterios 

) Reconoce y adopta los 
principios de honestidad y 
lealtad como parte de su 
formación personal y 
profesional.   
  
 

) Respeta y valora la diversidad 
de criterios y posiciones 
ideológicas propias de los 
diversos individuos con 
quienes interactúa en su 
desempeño ocupacional.  
 

) Protege  el derecho de las 
personas a acudir a la 
administración de justicia en 
procura de  la protección de los 
derechos humanos y las 
libertades públicas  
reconocidas por el derecho 
nacional e internacional.  
 

 
) Brinda asesorías jurídicas y 

resuelve las controversias 
consultadas por la comunidad 
con el respeto debido a la 
dignidad de las personas y 
guardando fielmente los 
principios éticos de la 
profesión. 

 

) Propone  como valor universal 
la vida e integridad de su 
entorno humano y ambiental 
como presupuesto para la 
integridad del Estado, la 

Evidencias 

• Prueba escrita  
• Elaboración de un 

ensayo acerca del 
ejercicio ético de la 
abogacía, teniendo en 
cuenta el Estatuto del 
Abogado.  



Nación y las Instituciones 
Jurídicas que lo componen. 
 

 


