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CIRCULAR INFOMATIVA No. 005
Diciembre 01 de 2016

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Jurídicas de la Institución
Universitaria de Envigado, COMUNICA a todos los estudiantes adscritos al
PROGRAMA DE DERECHO, vinculados al proceso de transición aplicable entre el
Pensum 2015-1/2015-2 (Anualizado) y el pensum 2016-2 (Semestralizado); las
novedades a considerar dentro del proceso de matrícula correspondiente al
periodo académico 2017-1.
Los estudiantes vinculados a la semestralización, atendiendo al nivel de formación
en que se encuentren, deberán considerar la presente guía informativa,
 El estudiante que apruebe el primer (1°) año de derecho y se vincule a la
semestralización:

1. Se le homologarán los cursos:
o Introducción al Estudio de Derecho (A)
o Teoría General del Estado (A)
o Derecho Civil I - Personas (A)
o Derecho Romano (A)
o Técnicas Comunicativas(A)
o Historia de las Ideas Políticas(A)
o Teoría del Conocimiento y Lógica(S)
o Introducción al Derecho Penal (S)
o Principialistica Jurídica (S)
o Teoría Económica(S)
o Pensamiento IUE (S)
o Sociología Jurídica (S)
2. Deberá matricular dieciocho (18) créditos para el periodo académico
2017-1:
o Dogmática Constitucional
o Derechos Reales y Posesión
o Penal General
o Instituciones Procesales

o Internacional Público
o Catedra de Bienestar
o Filosofía del Derecho
3. Conforme al Acuerdo del Consejo de Facultad No. 002 de 2016
deberá cursar:
o Un seminario gratuito de actualización del curso de Razonamiento
Lógico, el cual se servirá por mediación virtual y estará
disponible en la plataforma a partir de enero de 2017. Por no
ser pre-requisito de otros cursos, no afectará el proceso de
formación del estudiante.
4. Para considerar:
o El curso de Principialistica Jurídica (S), se reconocerá como
electiva a partir del quinto (5°) semestre.
o La Línea de énfasis deberá seleccionarse antes de iniciar el
octavo (8°) semestre.
 El estudiante que apruebe el segundo (2°) año de derecho y se vincule a la
semestralización:

1. Se le homologarán los cursos:
o Introducción al Estudio de Derecho (A)
o Teoría General del Estado (A)
o Derecho Civil I - Personas (A)
o Derecho Romano (A)
o Técnicas Comunicativas(A)
o Historia de las Ideas Políticas(A)
o Teoría del Conocimiento y Lógica(S)
o Introducción al Derecho Penal (S)
o Principialistica Jurídica (S)
o Teoría Económica(S)
o Pensamiento IUE (S)
o Sociología Jurídica (S)
o Civil II - Bienes (A)
o Derecho Internacional (A)
o Legislación Ambiental (S)
o Derechos Fundamentales (S)
o Economía Colombiana (S)
o Derecho Constitucional Colombiano (A)
o Metodología de la Investigación (A)

o Teoría General del Proceso (A)
o Derecho Penal General (A)
o
2. Deberá matricular diecinueve (19) créditos para el periodo académico
2017-1:
o Administrativo General
o Teoría del Negocio Jurídico
o Delitos Contra la Libertad y la Administración
o Delitos Contra la Vida y la Integridad
o Laboral Individual
o Hermenéutica y Argumentación Jurídica
o Filosofía del Derecho
Nota: El crédito de más, que supera los 18 créditos definidos para
el quito (5°) semestre del plan de estudio semestralizado, no
generará costo alguno, con ocasión del proceso de transición.
3. Conforme al Acuerdo del Consejo de Facultad No. 002 de 2016
deberá cursar:
o Tres (3) seminarios gratuitos de actualización de los cursos:
Razonamiento Lógico, Derechos Humanos y Posconflicto y 3)
Internacional Privado. Los cuales se servirán por mediación
virtual y estará disponible en la plataforma a partir de enero de
2017. Por no ser pre-requisitos de otros cursos, no afectarán
el proceso de formación del estudiante.
4. Para considerar:
o Quienes en el programa anualizado haya cursado y aprobado
el curso de Derecho Internacional Humanitario, no tendrá que
matricular el seminario de actualización en Derechos
Humanos y Posconflicto. Se homologa la calificación obtenida
en el curso anualizado.
o Quienes en el programa anualizado haya cursado y aprobado
el curso de Derecho Internacional Privado, no tendrá que
matricular el seminario de actualización en Internacional
Privado. Se homologa la calificación obtenida en el curso
anualizado.
o Los cursos de Principialistica Jurídica (S), Legislación
Ambiental (S) y Derechos Fundamentales (2) se reconocerán
como electiva a partir del quinto (5°) semestre.

o La Líneas de énfasis deberá seleccionarse antes de iniciar el
octavo (8°) semestre.
La coordinación de la Facultad de Derecho atenderá personalmente a todos los
estudiantes que requieran asesoría para vincularse a la semestralización del Programa de
Derecho. De ser necesario podrán solicitar agenda con la secretaria de la Facultad de
Derecho para surtir el proceso de tutoría que se requiera.
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