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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento consistente en el proyecto educativo del programa del 

Doctorado en Derecho, describe como están planificadas y así mismo se realizarán 

las actividades que componen los distintos aspectos del referido programa, 

conforme a lo previsto en su documento maestro, elaborado conforme a las 

estipulaciones del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019   y la Resolución N° 021795 

del 19 de noviembre de 2020, expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y 

así mismo, de conformidad al Reglamento del Doctorado en Derecho.  

 

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

1. La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm es una entidad de Educación 

Superior de naturaleza privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con carácter 

de Universidad según Resolución 4973 del 29 de diciembre de 2004, emanada del 

Ministerio de Educación Nacional, MEN. 

 

2. Filosofía institucional 
 

En la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, creemos en la libertad del 

hombre como derecho natural sin distingo de raza, color, sexo o religión. 

Nuestra primera responsabilidad es con los estudiantes; para la formación integral 

de hombres líderes, con criterio, generadores de su propio futuro, de la sociedad y 

de su familia. Nuestro quehacer universitario debe ser de la más alta calidad. 
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Sus necesidades, deberán ser atendidas pronta y correctamente, con dignidad y 

respeto 

El cuerpo docente y la administración, deberán ser competentes y sus actos justos 

y conformes a la ética. 

 

Los estudiantes, profesores y empleados, deberán sentirse en condiciones en que 

puedan unirse, con un firme espíritu de equipo y ejercer con toda libertad su 

capacidad creadora. Deberá existir igualdad de oportunidad, desarrollo y progreso 

para quienes lo merezcan. 

La investigación debe ser el eje de nuestra actividad, debemos ser pioneros; 

innovar, experimentar, desarrollar más y mejores programas y servicios. 

Estimular el progreso, el cambio, la mejora continua y conservar lo fundamental. 

Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

Debemos extender nuestras acciones hacia las comunidades, favoreciendo a las 

clases más desprotegidas y necesitadas. Apoyar iniciativas filantrópicas, caritativas 

y cívicas. 

Cuando operemos de acuerdo con estos principios, nuestra comunidad académica, 

deberá recibir un justo reconocimiento del deber cumplido, por sus fundadores y 

benefactores. 
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3. Misión 
    Es deber de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm- procurar la 

formación integral de la persona a través de la conservación, transmisión y 

desarrollo de la ciencia y de la cultura en busca de la verdad y generación de 

conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser humano con él mismo, con 

la sociedad y con su ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa. 

     La formación integral comprende las dimensiones trascendental, filosófica, ética, 

moral, social, cognitiva, afectiva y física de la persona, las cuales dan fundamento 

a la dignidad y respeto de la persona humana. 

      

     La educación en cuanto transmisora de la cultura y de los valores humanos deber 

ser de calidad para poder generar un impacto en el estudiante y convertirse en un 

estilo de vida para éste y sus profesores. 

 

4. Visión 
     Seremos una Universidad reconocida nacional e internacionalmente  por la alta 

calidad de sus programas,  de  su  cuerpo  docente,   de  sus  estudiantes  y  

egresados,  con  claro  sentido  de pertenencia y comprometidos con el desarrollo 

integral de la región y del país; interactuaremos permanentemente   con   las   

comunidades   académicas,    científicas   y   sociales   buscando   la generación de 

conocimiento  pertinente y el desarrollo sostenible que  permita la  resolución de 

problemas, incidiendo  en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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     La Acreditación institucional, la certificación internacional de los programas 

académicos acreditados, la apropiada gestión de la tecnología y del conocimiento, 

la puesta en marcha de programas de maestrías y doctorados, la cualificación de 

tercer nivel de sus profesores, la movilidad científica y estudiantil y la 

internacionalización de sus procesos se constituirán en la plataforma estratégica 

para el cumplimiento de nuestra visión. 

5. Principios institucionales 
 

     Los principios que guían el accionar de la Universidad del Sinú - Elías Bechara 

Zainúm identifican los elementos y valores que la Institución promueve dentro de 

sus propósitos educativos. 

 

     La declaración de principios conjuntamente con su Misión representa la decisión 

fundamental para la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, convirtiéndose en 

la plataforma que le sirve de guía hacia lo que se considera deseable, satisfactorio 

y valioso dentro del marco de sus funciones sustantivas. 

 

     Los principios son el conjunto de normas que definen el comportamiento 

organizacional. Por ende, deben ser practicados por todos los miembros de la 

comunidad académica de la Institución, constituyéndose en la base de su cultura. 

La vida institucional de la Universidad del Sinú se consolida sobre los siguientes 

principios: 
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1) El respeto por las personas: Es el máximo baluarte tanto para el profesional 

como para el hombre como individuo en su desenvolvimiento en la sociedad. 

En la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se debe dar el respeto por 

las personas, sus valores y sus creencias; respeto por los derechos y claridad 

en el cumplimiento y exigencias de las responsabilidades mutuas. 

2) Valores Éticos:  Deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros 

de la Universidad del Sinú, tanto en sus relaciones internas como externas 

frente a los clientes, la comunidad y el estado. Estos valores son: Honestidad, 

Justicia e Integridad. 

 

3) Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la 

calidad de vida del hombre. En la Universidad del Sinú es compromiso de 

todos sus miembros. Su fin se centra en la formación integral de 

profesionales con la suficiente estructuración teórica y práctica para 

responder adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y el 

país para alcanzar mayores niveles de competencia. 

 

4) Responsabilidad Social: Como seres sociales que somos debemos hacer 

manifiesto el sentido de solidaridad con los demás, participar deliberada y 

conscientemente en acciones que redunden en el bienestar de nuestra 

sociedad. Somos responsables ante nosotros mismos, ante nuestras familias 

y ante la sociedad. 

5) La búsqueda del conocimiento y la verdad: Se refiere al ejercicio de la 

inteligencia y del saber como acciones dinamizadoras en el desarrollo 

sostenible de la región y de la nación colombiana. La capacidad de reconocer 

que dentro de sí existe un vacío de conocimientos y el deseo de suplir esta 

deficiencia 

6) El desarrollo humano: Cada uno de los miembros de la comunidad debe 

mantener vivo el deseo de superación constante en los distintos campos de 



w 

9 
 

acción. La Universidad, por su parte, se convierte en una facilitadora y 

orientadora de tal proceso a través de la educación continua y permanente. 

7) Investigación, innovación y creatividad:  Formar personas con espíritu de 

investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar 

con multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño 

personal y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes 

cambios de la sociedad, del conocimiento y de la información. 

 

8) Pertinencia:   Hacer   coherente   la formación y la investigación con las 

condiciones, necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte 

del   quehacer   de la universidad.  Por ello, la orientación profesional busca 

responder a dichas condiciones en forma proactiva, de tal manera que 

contribuyan con la transformación del contexto. 

9) Libertad y autonomía: Entendida como la capacidad de autodeterminación 

permita el hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los 

demás y consigo mismo. En la universidad se propugnan por el 

fortalecimiento de la autonomía personal y el ejercicio de la autonomía 

consagrada en la constitución y la ley. 

10) Liderazgo: Se constituye en parte fundamental de la formación de nuestros 

educandos. Queremos formar hombres con mentes emprendedoras, 

capaces de transformar su realidad social, económica y política mediante la 

aplicación de estrategias que conllevan a la renovación y modernización del 

sector en el cual tengo asiento. Hombres capaces de orientar y dirigir a sus 

congéneres en pro de una mayor calidad de vida. 

11) Gratitud: Es el pilar fundamental de la Institución. La gratitud es el sentimiento 

más noble del que puede hacer gala un hombre; es la respuesta espiritual 

que mantiene los lazos y estrecha las relaciones con nuestros semejantes. 

12) Formación integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como 

hombres totales, como personas, con criterio y generadores de su propio 

futuro, de la sociedad y su familia. 
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13) Espíritu de equipo: Que permite unir mentes y esfuerzos en una misma 

dirección. Solo así se logra el progreso tanto de la comunidad como el 

individual. 

14) Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes 

lo merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las 

guerras y enfrentamientos entre los hombres. 

 

15) Elevación cultural y erradicación de la ignorancia: Esta es la gran contribución 

de la Universidad del Sinú a la humanidad y es el faro que orienta nuestro 

camino con seguridad hacia los próximos siglos. 

6. Valores institucionales 
 

     En la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se concibe el SER como un 

hombre íntegro, sabio y útil a la sociedad a través de su desempeño social. Los 

Valores que se pretende promover con los programas se fundamentan en el respeto 

a la vida y los derechos humanos inmersos en una cultura regional con conciencia 

global. 

 

     El sistema de valores comprende siete dimensiones en las que se presentan los 

valores terminales, que hacen referencia a estados finales idealizados, y los valores 

instrumentales, que hacen referencia a modos idealizados de conducta (Virtudes) 

que permitirán brindar una formación integral al estudiante y alcanzar el logro de la 

Misión de la Universidad y la búsqueda del logro de los valores terminales. 

 

     Los valores que servirán como eje para el desarrollo de las capacidades, fomento 

de las actitudes (virtudes), y que orientarán el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes de la Universidad, buscan afectar las dimensiones: Trascendental, 

personal, familiar y social, ética, moral y religiosa en que se desarrolla la persona. 

 

     Los valores terminales que se pretenden inculcar y desarrollar en los estudiantes 

tienen como finalidad generar armonía en el individuo, entre el ser y el hacer. 
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      Identidad con el saber, que a través del querer como maduración en el amor, 

brindar unas bases para lograr la felicidad y la sabiduría con el otro y para el otro, 

promover una identidad que lo hagan una persona justa, libre y consecuente con su 

condición, ubicación y momento histórico (compromiso responsable). 

 

     El modo para alcanzar estos valores terminales requiere desarrollar valores 

instrumentales o virtudes humanas entendidas como una actitud, disposición 

estable y firme, perfección habitual del entendimiento y de la voluntad que regulan 

nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón 

y la fe. Proporcionan felicidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente 

buena. El individuo virtuoso es aquel que practica libremente el bien y actúa en 

consecuencia. 

 

     Los valores que se pretende desarrollar y madurar en los estudiantes, docentes 

y demás personas de la Universidad comprenden la solidaridad por medio del 

reconocimiento personal, del reconocimiento de los demás y de la diversidad, que 

dan como frutos la paz, la satisfacción y desarrolla las capacidades de entrega y 

participación, fundamento de la vida en sociedad, base del desarrollo de la dignidad 

humana y del ejercicio de las profesiones. 

 

     La sabiduría se fundamenta en el respeto de las leyes naturales, el cultivo del 

entendimiento y de la imaginación, el desarrollo de la ciencia, el consejo, la 

prudencia (regla recta de la acción) y la fortaleza (firmeza y constancia en el actuar), 

para actuar en consecuencia. 
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     Esta capacidad terminal se complementa con la justicia que consiste en la 

constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le es debido. Para su desarrollo 

se requiere cultivar la fortaleza (asegura la firmeza y la constancia), la prudencia 

(regla recta de la acción que dispone a la razón práctica a discernir en toda 

circunstancia lo mejor y elegir los medios rectos para realizarlo. 

 

 El hombre cauto medita sus pasos), y la templanza como actitud que modera la 

atracción de los instintos y procura el equilibrio; facilita el dominio de la voluntad 

sobre estos y mantiene los deseos en el límite de la honestidad con moderación, 

sobriedad y piedad. 

 

     La libertad como capacidad y facultad natural permitirá al estudiante actuar en 

consecuencia con su parecer, por lo que es responsable de sus actos. El desarrollo 

de una conciencia moral (Entendida como un juicio de la razón por el que la persona 

humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está 

haciendo o ha hecho. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más 

allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza), 

es la esencia de la autonomía. 

 

     La libertad actuada en consecuencia y de manera justa le confiere al individuo 

fe, dignidad, identidad y le permitirá dar sentido y comprometerse con la vida, con 

los individuos, con la comunidad, con la sociedad y con la cultura. Las habilidades 

derivadas de estos valores instrumentales constituyen los pasos mentales para el 

desarrollo de las virtudes y con estas de las capacidades o valores. 

 

     Como su nombre lo indica, valor implica valoración y éste cambio, luego, los 

valores pueden cambiar, de allí el intento por la búsqueda y construcción de valores 

universales y absolutos que pretendemos abarcar en los lineamientos curriculares 

de la Universidad a través de la docencia, investigación y servicio de proyección 

social, funciones básicas de la universidad contemporánea que esté inmersa dentro 
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de los valores humanos explícitos en la Misión de la Universidad dentro de un 

proyecto de Nación y Cultura, que pensamos, requiere el país para que sea viable. 

 

 

7. Políticas institucionales de calidad 
 

     La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se compromete a brindar a sus 

educandos, una formación integral de alta calidad, fortaleciendo permanentemente 

el desarrollo de la docencia, la investigación  y la  extensión,  a  fin  de  fidelizar  y 

satisfacer  las necesidades de sus clientes, apoyado en un equipo humano 

competente y  comprometido, en un modelo de calidad consensuado y participativo,  

una  infraestructura  física adecuada, unos procesos académico - administrativos 

eficientes basados en estándares e indicadores, promoviendo el respeto ambiental 

y  la  mejora continua del entorno, aportando los medios  que  garanticen  la  

seguridad de la comunidad académica y cumpliendo con la normatividad legal 

vigente. 

 

     Amparada en estas políticas, la universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm ha 

establecido los siguientes objetivos de calidad: 

1) Brindar una educación integral, de alta calidad, en cada uno de los programas 

académicos. 

2) Fortalecer el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión a través 

de la formación por competencias. 

3) Promover la cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo. 

4) Promover la fidelización de los clientes y satisfacer sus necesidades. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 1 Denominación del programa 

La propuesta del doctorado en Derecho de la Universidad del Sinú Elías Bechara 

Zainúm- (Montería- Departamento de Córdoba), tiene como objetivo la formación de 

Investigadores del más alto nivel en la disciplina del Derecho, donde los egresados 

con el título de “Doctor en Derecho” desarrollen competencias epistemológicas, 

teleológicas, metodológicas, técnicas y éticas que faciliten la contribución al 

desarrollo de la disciplina en Colombia, este perfil de egreso les permitirá, 

desarrollar investigación, ejercer la docencia, y mejorar el ejercicio profesional1 .  

Para lograr tal misión, se ha diseñado un conjunto de contenidos curriculares en un 

plan de estudios, integrado por seminarios obligatorios, electivos, así como por otras 

experiencias áulicas fundadas en la actividad de investigación como estrategia de 

aprendizaje que contabilizan un total de 90 unidades crédito (UC), de las cuales el 

60% se concentrar en actividades de investigación que culminan con la 

presentación, disertación de una Tesis Doctoral, el lapso establecido para cursar la 

totalidad del programa es de tres años (seis semestres) de manera presencial. 

 

 

 

 

 

 
1 Véase Reglamento de postgrados universidad del Sinú (2016) Articulo 2 “DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS DE 
LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO.-Programas de Doctorado: tienen como propósito la formación de 
investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias de este nivel 
de formación. La investigación de este nivel debe contribuir al avance de la ciencia, la tecnología, las 
humanidades o las artes” (ejusdem). https://www.unisinu.edu.co/wp-
content/uploads/reglamentodestpostgrados-actualizado.pdf 
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La formación para la investigación tiene como propósito generar conocimiento 

validado que dé cuenta de las realidades y necesidades de la disciplina del derecho, 

así como de los problemas presentes en los entornos nacionales, locales e 

internacionales, esta formación se entiende mediante el acompañamiento del 

doctorante desde su ingreso con un tutor de manera permanente, estando 

capacitado para desarrollar competencias de investigación de manera autónoma, 

sentido crítico, reforzado valores éticos para la vida ciudadana, el ejercicio de la 

profesión y la investigación.  

 

 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

NIVEL EDUCATIVO  Doctorado 

TÍTULO QUE OTORGA Doctor en Derecho 

MODALIDAD Presencial 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 3 años 

PERIODICIDAD DE ADMISION Anual 

CUPOS MAXIMO PRIMER 
SEMESTRE 

6 

CRÉDITOS 90 

 

 

2 Correspondencia con los contenidos curriculares del programa 
 

La correspondencia se advierte mediante los siguientes elementos del programa de 

Doctorado en Derecho: Misión, visión, objetivos y resultados de aprendizaje.  
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2.1 Misión 
Contribuir a la formación científica e investigativa de los profesionales del derecho y/ 

o de las ciencias jurídicas, que sean capaces de realizar actividades de investigación, 

aplicando metodologías, técnicas, estrategias e instrumentos propios de la 

investigación , para poder resolver problemas jurídicos desde los valores del contexto 

social, fundamentados en principios propios del derecho, para así, generar y aplicar 

normas coherentes con la realidad jurídica de la sociedad propiciando y contribuyendo 

al desarrollo humano sustentable del país2. 

 

2.2 Visión 
El Doctorado en Derecho de la Universidad del Sinú, es el primer programa doctoral 

con esta orientación: “hacia el desarrollo humano sustentable del país” tanto en 

Colombia como en Hispanoamérica. El programa pretende, que sus egresados se 

desempeñen como agentes de cambio desde los distintos campos de acción del 

Derecho, en torno a los complejos problemas jurídicos de la sociedad contemporánea 

globalizada en general y concretamente de la sociedad colombiana en particular. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 DÍAZ-CID, L. E. et al. (2018) Derecho y cosmovisión: Formación del Abogado latinoamericano sobre el fuero 
de minorías étnicas indígena. Opción, Año 34, No. 87. 720 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385.   
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2.3 Objetivos del Programa 
2.3.1 Objetivo General 

Formar investigadores que, desde los distintos campos del conocimiento del Derecho, 

sean capaces de investigar de manera jurídica, vinculando la inteligencia lógico-

lingüística3, la inteligencia múltiple4 o compleja5, la inteligencia analítica6, con la 

inteligencia emocional y la inteligencia corporal, para responder con creatividad y 

efectividad a los problemas que se están planteando la sociedad del siglo XXI, frente 

a la necesidad de generar un futuro sustentable. 

 
2.3.2 Objetivos Específicos 

1) Formar investigadores capaces de desarrollar investigación original, 

crítica, analítica y constructiva en el campo del Derecho. 

2) Contribuir a la transformación cualitativa de las instituciones de la 

educación universitaria a nivel nacional, mediante la promoción de la 

investigación para generar el desarrollo de proyectos que produzcan 

conocimientos con pertinencia social, coadyuvando a la formación 

científica de profesionales en este nivel.  

 

 

 

 

 

 
3 FERRÁNDIZ, C., BERMEJO, R., SAINZ, M., FERRANDO, M., & PRIETO, M. D. (2008). Estudio del 
razonamiento lógico-matemático desde el modelo de las inteligencias múltiples. Anales de Psicología/Annals of 
Psychology, 24(2), 213-222. 
4 GARDNER, H. (2003). Intelligence in seven steps. New Horizons For Learning, Creating the Future. 
5 WAAL, Frans de. (2019). El ultimo abrazo. Las emociones de los animales y lo que nos cuentan de nosotros. 
Tusquets Editores. España. ISBN: 978-84-9066-695-1 396 Páginas. 
6 STERNBERG, R. J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of Intlligence. Cmbridge University Press.  
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3) Aportar conocimientos teóricos inter, multi y transdisciplinarios desde 

el campo del Derecho para comprender y coadyuvar a la consolidación 

de comunidades de saberes en esta área, mediante la realización de 

proyectos de investigación destinados a la generación y aplicación de 

conocimientos jurídicos vinculados a los Grupos de investigación: 

Ciencias Sociales Aplicadas y Derecho e Investigaciones Jurídicas 

Unisinuanas CINJUN.  

4) Fortalecer la capacidad de la Universidad del Sinú Elías Bechara 

Zainúm para dar respuesta científica a la problemática de desarrollo 

social que se presenta en su zona de influencia local, regional y del 

resto de la nación colombiana. 

5) Cooperar en la formación de una plataforma de investigación, de 

conocimiento y de estrategias investigativas que fundamenten el 

soporte teórico para el logro de del bien común consistente en la 

justicia y así estimular la formación de grupos de investigación en 

estudios Jurídicos 

6) Promover el conocimiento, la recopilación de información y la reflexión 

académica sobre los procesos y problemáticas internacionales, a fin 

de dar respuesta a las innumerables tareas que demandan el 

creciente intercambio económico, político y social que viene 

desarrollando Colombia a través de organizaciones gubernamentales, 

movimientos sociales y ciudadanos del mundo. 
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7) Hacer parte en redes científicas, disciplinares del Derecho y de las ciencias 

Jurídicas nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias, 

estimulando la participación, la colaboración y la movilidad de participantes y 

docentes. 

 

2.3.3  Perfil del Egresado del programa de Doctorado en Derecho 

El egresado del programa Doctorado en Derecho de la Universidad del Sinú, luego 

de haber cumplido la totalidad de los créditos dispuestos en el Plan General de 

Estudio, así como todas las obligaciones académicas y administrativas estará en 

condiciones de exhibir las siguientes competencias:  

1) Desarrolla investigación en las áreas de relaciones Estado–Sociedad- 

Desarrollo Humano Sustentable que le permitan generar planteamientos que 

aporten soluciones a los problemas jurídicos y contribuya al desarrollo del 

pensamiento jurídico nacional. 

2) Relaciona las concepciones contemporáneas de la Ciencia del Derecho 

como instrumento y metodología de trabajo para el desarrollo de la disciplina. 

3) Desarrolla investigaciones originales, en las áreas de Filosofía del Derecho, 

Ciencia del Derecho y Sociología del Derecho, así como en áreas 

disciplinares y conexas. 

4) Comprende el rol del Derecho en la formación del mundo moderno, a partir 

de las relaciones de éste con la organización del poder, y el compromiso para 

el logro de los objetivos de desarrollo.  

5) Aplica sistemáticamente las Teorías de la Ciencia del Derecho a la práctica 

jurídica. 

6) Identifica con precisión los problemas actuales de la Filosofía del Derecho y 

de la Teoría moderna de la Ciencia Jurídica, así como las soluciones 

plateadas a dichos problemas que enfrenta el derecho como disciplina. 
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7) Asesora procesos de mejoramiento de sistemas de intervención y 

mejoramiento de la administración de la justicia. 

8) Innova mecanismos, sistemas y procesos organizacionales a partir de 

requerimientos del entorno, jurídico- socio-político, económico legal y 

cultural. 

9) Comprende el fenómeno jurídico en forma tridimensional, como valor, norma 

y hecho social. 

10) Desarrolla una autonomía para el desarrolló investigativo de un criterio propio 

que le permitan efectuar planteamientos originales. 

 

3 Plan General de Estudios 

Se presenta el cuadro distribución de la organización de las unidades 

curriculares que integrarán el plan de estudios del programa doctoral en las que 

se determinan las descripciones sinópticas de los seminarios obligatorios y 

electivos: 
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Plan General de Estudio Propuesto  

para el Doctorado en Derecho7 
 

3.1 Descripción breve de los seminarios obligatorios dentro del presente 
cuadro 

SEM. SEMINARIOS U.C8 SINOPSIS 

I 

Proyecto de 
Tesis doctoral 

8 

El proyecto de investigación, constituye el punto de partida 
para el desarrollo de la Tesis Doctoral. Por lo que sus 
aspectos lógicos, teóricos – metodológicos y técnicos, debe 
estar construidos adecuadamente respecto al objeto y 
dentro de los enfoques que son propios de las ciencias 
jurídicas, que aseguren un conjunto de elementos de 
rigurosidad, replicabilidad y posibilidades de difusión de los 
resultados obtenidos. Para el seminario resulta elemental el 
desarrollo del proyecto de investigación en su versión 
definitiva para conformar una sólida base sobre la cual se 
articulará el desarrollo subsecuente de la investigación. La 
propuesta de investigación presentada en forma preliminar 
como parte del proceso de selección para el ingreso al 
doctorado debe alcanzar un desarrollo a fin de que después 
de su valoración por el comité científico sea registrado 
como tema para la tesis doctoral. 

Teoría y 
epistemología 

jurídica. 
3 

El seminario parte del proceso para la construcción de 
Objetos propios del dominio del derecho, establecidos por 
los fundamentos teóricos del mismo, desde las 
perspectivas dogmáticas, fácticas y jurisprudenciales, con 
el propósito de lograr que el cognoscente se apodere de la 
realidad jurídica. 

Seminario 
Electivo I 

3 
Véase los contenidos generales en la tabla anexo sobre 
seminarios electivos  

Sub total  14   

II 
Seminario de 
Investigación 

Doctoral II 
8 

Se dedicará a las actividades diseñadas con el tutor para el 
desarrollo de la tesis doctoral propuesta de acuerdo con los 
alcances del trabajo, mediante cronograma de actividades. 
Se presenta al final del semestre informe de los avances y 
el aval del tutor donde se evidencie el progreso de la 
investigación, de lo cual conocerá el comité científico del 
doctorado, siendo el concepto positivo, se adjudican los 
créditos correspondientes de acuerdo con la escala de 
evaluación.  

 
7 Elaborado por LUID DIAZ CID, RONALD CHACIN, EDGAR CÓRDOVA JAIMES - DICIEMBRE 2019  
8 Unidades Crédito  
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SEM. SEMINARIOS U.C8 SINOPSIS 

Metodología de 
la investigación 

jurídica 
3 

Aborda el caos, crisis metodológicas y teóricas que   
dificultan la generación de conocimiento en la ciencia del 
Derecho, los debates entre lo cualitativo, lo cuantitativo, 
revisión de paradigmas y su efectividad explicativa para la 
construcción de los objetos de investigación pertinentes.    

Seminario 
Electivo II 

3 
Véase los contenidos generales en la tabla anexo sobre 
seminarios electivos 

Sub- total  14   

III 

Seminario de 
Investigación 

Doctoral II 
8 

Se dedicará a las actividades diseñadas con el tutor para el 
desarrollo de la tesis doctoral propuesta de acuerdo con los 
alcances del trabajo, mediante cronograma de actividades.  
Se presenta al final del semestre informe de los avances y 
el aval del tutor donde se evidencie el progreso de la 
investigación, de lo cual conocerá el comité científico del 
doctorado, siendo el concepto positivo, se adjudican los 
créditos correspondientes de acuerdo con la escala de 
evaluación. 

Axiología 
Jurídica 

3 
Estudio critico de los valores jurídicos que conforman el 
norte de para la explicación, creación y aplicación del 
derecho a partir de los contextos sociales.  

Seminario 
Electivo III 

3 
Véase los contenidos generales en la tabla anexo sobre 
seminarios electivos 

Sub- total  14   

IV 

Seminario 
Investigación 
Doctoral III  

8 

Se dedicará a las actividades diseñadas con el tutor para el 
desarrollo de la tesis doctoral propuesta de acuerdo con los 
alcances del trabajo, mediante cronograma de actividades.  
Se presenta al final del semestre informe de los avances y 
el aval del tutor donde se evidencie el progreso de la 
investigación, de lo cual conocerá el comité científico del 
doctorado, siendo el concepto positivo, se adjudican los 
créditos correspondientes de acuerdo con la escala de 
evaluación. 

Enfoque 
contemporáneo 
de la 
argumentación e 
interpretación 
jurídica 

3 

El seminario propone una evaluación de los enfoques 
actualizados sobre los procesos de aplicación del derecho 
contemporáneo, donde los aspectos teóricos interpretativos 
y la argumentación jurídica constituyen su eje fundamental, 
con énfasis en el ámbito colombiano. Finalidad relevante en 
el derecho contemporáneo donde el rol de la jurisprudencia 
como fuente no solo de aplicación, sino de creación del 
derecho es fundamental. 

Seminario 
Electivo IV 

3 
Véase los contenidos generales en la tabla anexo sobre 
seminarios electivos 

Sub- total  14   

V 
Seminario de 
investigación 
doctoral IV 

8 

Se dedicará a las actividades diseñadas con el tutor para el 
desarrollo de la tesis doctoral propuesta de acuerdo con los 
alcances del trabajo, mediante cronograma de actividades.  
Se presenta al final del semestre informe de los avances y 
el aval del tutor donde se evidencie el progreso de la 
investigación, de lo cual conocerá el comité científico del 
doctorado, siendo el concepto positivo, se adjudican los 
créditos correspondientes de acuerdo con la escala de 
evaluación. 
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SEM. SEMINARIOS U.C8 SINOPSIS 

Técnica 
legislativa y 

jurisprudencial  
3 

La teorización sobre las técnicas de creación y/o aplicación 
del Derecho, los procesos de generación de normas. En el 
marco de las coordenadas del Estado de derecho y la 
participación ciudadana constituyen la base de este 
seminario.  

Seminario 
Electivo V 

3 
Véase los contenidos generales en la tabla anexo sobre 
seminarios electivos 

Sub- total  14   

VI  

Presentación y 
sustentación de 
la Tesis Doctoral  

20 

La Tesis Doctoral, es una propuesta que realiza el 
doctorante bajo la supervisión de un tutor o tutora, que se 
resume en un documento producto de un proceso de 
investigación riguroso, sistemático, ordenado, sobre un 
tema de interés científico, filosófico de carácter original, 
soportada en una discusión de un aparato teórico – 
metodológico que constituya un aporte inédito para la 
ciencia, vinculado a las líneas de investigación de los 
grupos de investigación de la Facultad de ciencias jurídicas, 
Sociales y Educación de la Universidad del Sinú.  

Sub total VI 
Semestre  

20 

Total 
90 

90 

 

3.2Seminarios Electivos 
1) Los seminarios electivos permiten incluir una modalidad en la cual el 

doctorante elige aquellas áreas temáticas que considere de interés para su 

proceso investigativo. Estos seminarios pueden ser dictados dentro o fuera 

de la universidad en instituciones nacionales e internacionales e impartidos 

por profesionales de diferentes disciplinas, permitiendo integrar dentro del 

conocimiento adquirido, los saberes necesarios para obtener una visión 

articulada y completa de la realidad que conforman los problemas que se 

abordan para ser explicados9.  

2) La lista presentada no es exhaustiva pudiendo el Comité Científico del 

programa proponer otros seminarios que resultaren necesarios atender por 

su carácter coyuntural y/o producto del análisis de las necesidades de los 

doctorantes. 

 

 
9 En el caso que los seminarios seleccionados por el Doctorante sean dictados en instituciones nacionales o internacionales, 
para poder ser considerados dentro de la asignación de los créditos correspondientes, debe ser de manera previa, autorizados 
por el Comité Científico del Programa doctoral, previa autorización del tutor o tutora del participante. 
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Seminarios Electivos que Integran Plan General de Estudio Doctorado 
en Derecho 

Seminarios Electivos U.C Sinopsis 

Derechos Humanos, proyecto de vida y 
justicia restaurativa 

03 

El seminario atiende a los aspectos filosóficos, doctrinarios y jurisprudenciales de 
la protección de DDHH, y del proyecto de vida de acuerdo con la visión de la Corte 
interamericana de Derechos Humanos, y la redefinición del Estado Constitucional 
de Derecho. 

Contratación Estatal y Ética pública 03 

El seminario se dedica al análisis teórico, jurisprudencial de la acción del Estado 
en la celebración de contratos, relaciones de orden económico con personas 
jurídicas y naturales para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a la ética 
pública y moral administrativa. 

Conflictos armados y Justicia transicional 
comparada 

03 

Análisis de la normativa internacional (Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario- DIH) revisión de los casos y experiencias 
internacionales desde la metodología comparada (Comparative Method) de 
conflictos armados a nivel internacional, así como los mecanismos para imponer 
justicia y alcanzar la paz.  

Mecanismos sub nacionales 
mantenimiento de paz, libertades y 
protección de Sistema democrático. 

03 

Estudio de la organización y mecanismos de protección de libertades y derechos 
en el marco de los sistemas democráticos, OEA, carta Democrática, migraciones 
y vigilancia de acuerdos de paz (ONU.)  

Retos y contextos del derecho laboral 03 
El seminario ahonda sobre las realidades impuestas por la direccionalidad del 
modelo político y económico, a propósito de la incorporación de Colombia a la 
OCDE, que imprime desafíos para la materia laboral y seguridad social.  

Estado de derecho, marco jurídico y 
corrupción. 

03 

El seminario se plantea el análisis de los aspectos normativos, destinados a 
preservar el buen proceder, transparencia, control de las actuaciones de 
funcionarios en la administración pública, y de las personas naturales, jurídicas y 
ciudadanos en general relacionados con aspectos éticos. Se vinculan al problema 
de la corrupción como un elemento que debilita el estado de derecho y el buen 
funcionamiento del gobierno en todos sus niveles. 

Crisis del positivismo Jurídico 03 

El seminario aborda aquellos elementos determinantes que vienen incidiendo 
sobre la crisis del derecho positivo, propia o asociada al modelo del Estado 
benefactor (welfare state). Durante el siglo XX el ordenamiento jurídico se 
estructuró desde el paradigma positivista y kelseniano; lo que ocasionó que este 
se  organizara de forma concentrada, centralizada y jerarquizada; lo cual generó 
que a finales de siglo XX entrara en crisis debido a múltiples determinaciones 
provenientes de las transformaciones de los procesos de trabajo y a la dinámica 
de los movimientos sociales, por lo que se discute si el  enfoque  derecho 
positivista debe avanzar  hacia nuevos ordenamientos jurídicos organizados bajo 
lógicas distintas a la codificación que ha caracterizado el derecho  positivista y el 
conocimiento sobre este. 

Derecho Informático 3  

El Derecho de familia frente a los nuevos 
desafíos sociales 

3 
 

El precedente judicial en perspectiva 
comparada 

3 

El seminario tiene por finalidad profundizar tres aspectos del precedente judicial 
vinculante: (1) Cuestiones teóricas y dogmáticas; (2) La técnica de su 
funcionamiento; y (3) El modo en que se aplica en la práctica jurisprudencial en 
algunos ordenamientos jurídicos pertenecientes al Civil Law. 

4. Fuente: Propia, 2019 
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3.3 Plan de Estudio10 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS 
HORAS DE 
TRABAJO 

AREAS O COMPONENTES DE 
FORMACIÓN 
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PRIMER SEMESTRE 

Teoría y epistemología jurídica  3 0 3 24 120 144 3 0 0 0 

Seminario Electivo I 0 3 3 24 120 144 0 3 0 0 

Proyecto de Tesis doctoral 8 0 8 64 320 384 0 0 8 0 

TOTAL 11 3 14 112 560 672 3 3 8 0 

SEGUNDO SEMESTRE 

Metodología de la investigación 
jurídica 

3 0 3 24 120 144 3 0 0 0 

Seminario Electivo II 0 3 3 24 120 144 0 3 0 0 

Seminario de Investigación Doctoral 
I 

8 0 8 64 320 384 0 0 8 0 

TOTAL 11 3 14 112 560 672 3 3 8 0 

TERCER SEMESTRE 

Axiología Jurídica 3 0 3 24 120 144 3 0 0 0 

Seminario Electivo III 0 3 3 24 120 144 0 3 0 0 

Seminario de Investigación Doctoral 
II 

8 0 8 64 320 384 0 0 8 0 

TOTAL 11 3 14 112 560 672 3 3 8 0 

CUARTO SEMESTRE 

Enfoque contemporáneo de la 
argumentación e interpretación 
jurídica 

3 0 3 24 120 144 3 0 0 0 

Seminario Electivo IV 0 3 3 24 120 144 0 3 0 0 

Seminario de Investigación Doctoral 
III 

8 0 8 64 320 384 0 0 8 0 

TOTAL 11 3 14 112 560 672 3 3 8 0 

QUINTO SEMESTRE 

 
10 Fórmula para calcular los créditos: Se multiplica el número de crédito por 48. Ejemplo: 8 créditos * 48 = 384 
La razón sería: por cada 1 hora presencial 5 horas de trabajo independiente. Se suman las dos proporciones: 1 (trabajo directo 
de clase) + 5 (trabajo independiente) = 6, este valor se divide entre el número de total de créditos (384). El resultado sería 64, 
que sería el número de horas directas, luego se resta este valor al número total de créditos: 384- 64 = 320, que sería el total 
de horas de trabajo independiente. 
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ASIGNATURA 

CRÉDITOS 
HORAS DE 
TRABAJO 

AREAS O COMPONENTES DE 
FORMACIÓN 
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Técnica legislativa y jurisprudencial 3 0 3 24 120 144 3 0 0 0 

Seminario Electivo V 0 3 3 24 120 144 0 0 0 3 

Seminario de Investigación Doctoral 
IV 

8 0 8 64 320 384 0 0 8 0 

TOTAL 11 3 14 112 560 672 3 0 8 3 

SEXTO SEMESTRE 

Presentación y sustentación de la 
Tesis Doctoral 

20 0 20 160 800 960 0 0 20 0 

TOTAL 20 0 20 160 800 960 0 0 20 0 

TOTAL 

Total Número Horas    720 3600 4320     

Total Porcentaje Horas (%)    16,7 83,3 100     

Total Créditos 75 15 90    15 12 60 3 

Total porcentaje créditos % 83,3 16,7 100    16,6 13,3 66,6 3,3 

 

4.Modelo Pedagógico del Programa 

El modelo pedagógico adoptado en la Universidad del Sinú persigue desarrollar las 

habilidades, destrezas técnicas, tecnológicas, y representaciones que componen el 

eje del perfil profesional y del mismo modo, desarrollar herramientas novedosas 

frente a problemas específicos con los que ha de enfrentarse el egresado del 

doctorado en el quehacer investigativo. La Universidad ha dimensionado en su 

modelo pedagógico tres principios: Formación Integral, la cultura de la participación 

e investigación como estrategia que permite la integración de los contextos.  

El modelo pedagógico contempla el desarrollo de la estructura metodológica del 

programa doctoral en coherencia con el modelo pedagógico institucional, el cual 

adopta el modelo “Problematizador y Social”, basado en la teoría constructivista, 

como ya se ha referido en este documento a partir de dos postulados – “la 

Investigación y participación ciudadana” – para lo cual existe la libertad de los 

actores del hecho educativo en el diseño de diversas estrategias para el 

aprendizaje, aquellas que faciliten el mismo. 
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Lo anterior es importante para establecer la correlación de los métodos de 

aprendizaje para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa 

doctoral, con la naturaleza de los saberes, los intereses de los doctorantes y las 

necesidades y objetivos del doctorado. El modelo pauta el establecimiento de 

criterios y estrategias diseñadas debidamente socializadas para el seguimiento por 

parte del docente y los doctorantes del trabajo en las clases o de manera 

independiente que realizan los estudiantes  en las distintas actividades académicas 

presenciales y de estudio independiente, tales como evaluación de las actividades 

en el desarrollo de las clases, foros, seminarios, evaluación de las investigaciones 

libres por los estudiantes, evaluación de los saberes mediante informes, 

participación en clase, discusión de las temáticas basadas en las lecturas, debates 

de temas de interés para su disciplina, entre otras; progreso de la tesis doctoral, lo 

anterior tiende a valorar el desarrollo de las competencias previstas en el diseño del 

programa. 

Para ello, el proceso formativo, se asume por parte de la universidad en facilitar 

curricularmente los medios pedagógicos que permita a los estudiantes aprehender 

la ciencia, la cultura y las relaciones entre ellas, desde su participación como sujeto 

activo de aprendizaje; desde una perspectiva crítica y autónoma, lo cual conduce 

desde diferentes niveles de complejidad, a posibilitar la creación del conocimiento y 

no recibirlo como verdades absolutas.  

La relación descrita entre objetivos competencias y realidades, le facilitarán al 

doctorante construir desde sus conocimientos y experiencias, aprendizajes 

significativos no sólo relacionados con el saber jurídico, sino también en el orden 

social y cultural que lo sensibilizan ante los retos que la cotidianidad del país, de la 

región y de la ciudad le exigen para su ejercicio profesional y la construcción de la 

paz en el marco de la justicia. 
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5. Componente de interdisciplinariedad del Programa 

La interdisciplinariedad del Doctorado en Derecho se evidencia en los objetivos del 

mismo, consistentes en: 

1) Aportar conocimientos teóricos inter, multi y transdisciplinarios desde el 

campo del Derecho para comprender y coadyuvar a la consolidación de 

comunidades de saberes en esta área, mediante la realización de proyectos 

de investigación destinados a la generación y aplicación de conocimientos 

jurídicos vinculados a los Grupos de investigación: Ciencias Sociales 

Aplicadas y Derecho e Investigaciones Jurídicas Unisinuanas CINJUN.  

2) Fortalecer la capacidad de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm 

para dar respuesta científica a la problemática de desarrollo social que se 

presenta en su zona de influencia local, regional y del resto de la nación 

colombiana. 

El abordaje de la problemática social, de modo teórico, se realizará mediante los 

insumos formativos interdisciplinarios teniendo como eje el Derecho como ciencia y 

sus componentes fundamentales, lo cual responde al enfoque epistemológico del 

programa del Doctorado que apunta a un conocimiento del derecho complejo, 

tridimensional, donde se encuentran imbricados tanto la experiencia social con sus 

valoraciones contextuales y así mismo la norma y su aplicación (las soluciones 

jurisprudenciales), las cuales responden a necesidades propias del entorno social.  

Como consecuencia de lo anterior el enfoque investigativo del programa responde 

a esa concepción teórica del Derecho, que impacta su metodología que es amplia, 

que incluye la propia de las ciencias jurídicas, pero también de las ciencias sociales 

y por lo tanto el abordaje de los problemas jurídicos propios de la realidad concreta,  

bajo un análisis teórico y meta-teórico. 
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Se evidencia este enfoque interdisciplinario en las líneas que desarrollan los grupos 

de Investigación que soportan el Programa del Doctorado en Derecho: Ciencias 

sociales aplicadas y Derecho y Ciencias jurídicas unisinuanas (CINJUN) 11las 

cuales manejan problemas jurídicos, pero con un enfoque de las ciencias sociales, 

por cuanto tienen como eje la línea marco de la Universidad: “El desarrollo humano 

sostenible” que se centra en el comportamiento del hombre en los diferentes 

contextos sociales, económicos, políticos y jurídicos, siendo evidente la importancia 

del derecho en la explicación del hombre en sus interrelaciones, pero en conjunto 

con las otras ciencias, en efecto, las relaciones socio-jurídicas objeto de estudio del 

Derecho y su investigación científica, no puede llevarse a cabo descartando las 

demás ciencias sociales, humanas, de la salud, entre otras, porque todas se 

enfocan en el hombre y guardan una relación recíproca entre ellas.  

La Perspectiva interdisciplinaria queda evidenciada mediante las siguientes 

estrategias que se generan de los aspectos anteriores: 

1) El seminario obligatorio de metodología de la investigación en derecho que 

tendrá un enfoque que comprende las metodologías propias del Derecho y 

de las otras ciencias sociales afines a éste.  

2) La propuesta de seminarios electivos que proponen un enfoque jurídico, 

político y social del Derecho. 

 

3) Las investigaciones conducentes a la elaboración y sustentación del a Tesis 

doctoral en virtud de estar enmarcadas en las líneas de los grupos de 

investigación podrán tener un enfoque interdisciplinario.  

 
4) Los productos previos a la tesis doctoral de las investigaciones: conferencias, 

artículos, capítulos de libro, desarrollo de planes de trabajo, avances, 

informes de pasantías internacionales, que se reitera, tendrán como los 

anteriores un enfoque del Derecho interdisciplinario.  

 

 

 
11 Véase punto 5.1 “Líneas de investigación” del documento maestro.  
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6.Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 

La flexibilización del programa de Doctorado se evidencia en los siguientes 

elementos: 

 

1) La formación del doctorante con el acompañamiento del tutor que fomenta 

su desempeño en el aprendizaje de manera autónoma.  En efecto, la 

formación para la investigación tiene como propósito generar conocimiento 

validado que dé cuenta de las realidades y necesidades de la disciplina del 

derecho, así como de los problemas presentes en los entornos nacionales, 

locales e internacionales, esta formación se entiende mediante el 

acompañamiento del doctorante desde su ingreso con un tutor de manera 

permanente, estando capacitado para desarrollar competencias de 

investigación de manera autónoma, con sentido crítico, reforzando valores 

éticos para la vida ciudadana, el ejercicio de la profesión y la investigación. 

2) Debido al modelo constructivista del aprendizaje propuesto en el desarrollo 

del plan de estudios, consistente en un modelo constructivista para el 

aprendizaje (Vigotsky, Piaget y Ausubel)12, así como Rómulo Gallego 

Badillo13 soportado en la participación de los actores que desarrollan el 

proceso de aprendizaje (doctorantes, profesores, estructura administrativa) 

que cooperan en la construcción de los objetivos y en la definición de los 

mecanismos de evaluación, el profesor resulta en un facilitador para las 

experiencias de aprendizaje, requiere de un docente altamente capacitado y 

un estudiante comprometido, ético y autónomo. No hay contenidos fijos, ni 

 
12 AUSUBEL, D., NOVACK, J. y HANESIAN, H. (1983). Psicología Educativa, Trillas. México., VYGOTSKY, L. (1978): La 
mente en la sociedad: el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Harvard University Press, Cambride.; 
WADSWORTH, B. (1991) Teoría de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo. Diana, México. 
13 Gallego Badillo, Rómulo (1996). Discurso sobre constructivismo. Editores Mesa Redonda – Magisterio- Colombia.  
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programas descriptivos de los seminarios, solo existen desarrollo sinópticos 

y objetivos que pueden ser ampliados a partir de la naturaleza de las Tesis 

doctorales y las expectativas de los doctorantes, así como problemas de 

coyuntura que se generan a partir de los análisis diagnósticos que realice el 

profesor en cada uno de los seminarios.  

 

 

3) La flexibilidad se entiende desde diversos aspectos entre ellos, el diseño 

curricular que permite y promueve la toma de decisiones de los estudiantes 

para planificar y dar forma a su proceso de aprendizaje.  

4) Lo anterior se corresponde en los elementos de flexibilidad curricular de la 

oferta de estudios a nivel nacional e internacional de los estudios de 

Doctorado en Derecho, que también es cónsona con el enfoque pedagógico 

constructivista donde, tal como se indicó,  el autoaprendizaje del doctorante 

con la guiatura del tutor es fundamental en el desarrollo de su plan de 

estudios y demás actividades curriculares para culminar con una 

investigación de alta calidad plasmada en la tesis doctoral.  

5) El carácter flexible del programa del doctorado se evidencia de manera clara 

en los seminarios de investigación doctoral que permean todo el plan de 

estudios, que conforme al artículo 29 del Reglamento del mismo programa, 

es realizado y ejecutado de manera conjunta entre el doctorante y el tutor, 

quien sirve como facilitador, claro está con el visto bueno de éste y del Comité 

científico, plan que se basa no solo en experiencias de aula sino en avances 

de la propuesta de investigación, realización de cursos, eventos, preparación 

de ponencias, actividades para consolidar la formación metodológica acorde 

con el problema que se investiga y su profundización material y demás 

actividades pertinentes para el desarrollo final del proyecto de investigación 

del doctorante, consistente en la elaboración y defensa de la tesis doctoral 

correspondiente.  
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7. Requisitos para optar al grado de Doctor en Derecho 

De conformidad al reglamento del presente doctorado, en concordancia con el 

Reglamento de Postgrado de esta Universidad, los requisitos para optar al grado de 

Doctorado en Derecho consisten en: 

1) Elaboración, presentación, sustentación y aprobación de la Tesis doctoral. 

2) No estar involucrado en ningún proceso disciplinario. 

3) Haber pagado los derechos de grado correspondientes.  

4) Seguir el procedimiento previsto en el Reglamento de Estudiantes de 

Postgrados de esta Universidad para la entrega del título. 

 

8. Atributos o rasgos distintos del Programa de Doctorado en Derecho 

Se presentan los rasgos distintivos del programa Doctorado en Derecho que 

integran la justificación del mismo. El Doctorado en Derecho de la Universidad del 

Sinú corresponde a una visión relacionada con una concepción amplia del Derecho, 

de sus fines, de sus bases epistémicas y organización pedagógica, aspectos dentro 

de los cuales podemos distinguir los siguientes rasgos singulares del programa 

propuesto: 

 

8.1 Vinculación con los Temas de Desarrollo Humano Sostenible como 

Derecho Fundamental. 

La concepción del programa parte de líneas de investigación vinculadas al 

desarrollo humano sostenible, área de investigación institucional imbricada en los 

valores de la Universidad del Sinú que la identifican, es por eso que esta línea, 

sustento principal del doctorado, se desagrega en una cantidad de temas que 

desembocan en el estudio de los derechos, la ley y demás fuentes jurídicas, como 
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elementos articuladores del Estado social y democrático de Derecho, fundado en la 

primacía de los valores, principios y reglas que soportan los derechos 

fundamentales, su progresividad, interdependencia y efectividad para el pleno 

disfrute de la ciudadanía. 

La Universidad proponente del Doctorado logró la Acreditación de Alta Calidad, 

conforme a Resolución N°006197 de junio 13 de 2019 del Ministerio de Educación 

Nacional, que certifica que este organismo validó la existencia y cumplimiento de 

los medios, condiciones y valores óptimos para el proceso educativo de los 

estudiantes de esta institución de educación superior, donde la investigación es pilar 

fundamental como actividad educativa que fortalece de manera transversal todas 

las carreras y todos los niveles educativos de su propuesta formativa que ofrece al 

Departamento de Córdoba y gran parte de la región Caribe. 

En lo referente a investigación, en el caso del programa de Derecho, cuenta con 

dos grupos de investigación de alta calidad: el Grupo Ciencias Sociales aplicadas y 

Derecho y el Grupo de Investigaciones Jurídicas Unisinuanas (CINJUN), 

clasificados en “A” integrado por investigadores de alto nivel, gran parte de ellos 

acreditados por MINCIENCIAS, con una significativa cantidad de productos top 

como resultados de proyectos de investigación. En efecto, los grupos referidos 

desarrollan a través de sus proyectos las líneas de investigación de la Universidad 

que agrupan temáticas variadas, de gran pertinencia actual, por estar vinculadas 

con las grandes problemáticas de Colombia expresadas en los pactos del plan de 

desarrollo vigente indicados en el punto anterior. Los grupos de investigación de la 

Facultad de ciencias jurídicas sociales y educación desarrollan dos líneas de 

investigación institucionales: “Derechos humanos, Derecho Internacional 

Humanitario y resolución de conflictos” y así mismo: “Relaciones jurídicas en el 

marco de los conflictos sociales y desarrollo”, basadas en el principio fundamental 

Desarrollo Humano sostenible, líneas de las cual se derivan otras líneas de 

investigación articuladoras, temáticas y proyectos de investigación en los cuales se 

enmarcarán las investigaciones de los doctorantes.  
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8.2 La Ventaja Geográfica  

Por la ubicación de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum en Montería, 

ciudad-región, que atrae a los municipios fronterizos de otros departamentos como 

Antioquia, Sucre y Bolívar, lo cual hace atractivo que los profesionales del Derecho 

de esos municipios realicen su doctorado cerca de su ciudad de origen. En los 

departamentos y municipios referidos existe la necesidad de estudios de postgrado 

en Derecho de cuarto nivel, dada la cantidad relevante de docentes e investigadores 

(aproximadamente 47 instituciones de educación superior en la región Caribe), 

jueces, abogados en el libre ejercicio, funcionarios públicos y en general, muchos 

de ellos con estudios de postgrado, pero carentes de un doctorado de acuerdo a 

sus posibilidades, necesario para su futuro como profesional del Derecho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



w 

35 
 

 

 

 

 

 

 

IV.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

La organización de las actividades y sus interacciones dentro del marco del plan 

curricular del Doctorado en Derecho de la Universidad del Sinú,  están diseñadas a 

partir del objetivo central del programa, consistente en la formación para la 

investigación científica. 

1.- Sobre las actividades académicas 

Las actividades conjuntamente con las incorporadas en el plan de estudios 

coadyuvan a la formación y divulgación de la investigación: 

1.1 Proyecto de Tesis Doctoral  

El proyecto de investigación conducente a la elaboración de la Tesis Doctoral, 

comprende aspectos lógicos, teóricos – metodológicos y técnicos, que deben estar 

construidos  adecuadamente  respecto al objeto de investigación y dentro de los 

enfoques que  son propios de las ciencias jurídicas y sociales, que aseguren un 

conjunto de elementos de rigurosidad, replicabilidad y posibilidades de difusión de 

los resultados obtenidos.  

 

1.2.Seminario de Proyecto de Tesis doctoral 

Este seminario tiene como objetivo facilitar herramientas metodológicas 

conducentes a la elaboración del proyecto de la tesis doctoral que constituirá el 

fundamento sobre el cual se articulará la investigación doctoral.  
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1.3 Seminarios obligatorios y electivos  

El doctorante deberá cursar y aprobar los créditos correspondientes  de los 

seminarios electivos y obligatorios, mediante las estrategias instruccionales y de 

evaluación que el docente establezca  lo que implicará necesariamente el deber de 

asistir a cada una de las sesiones de clases durante el lapso académico definido 

por la universidad.  

1.4Seminarios de investigación doctoral  

Comprende el desarrollo de actividades de aprendizaje e  investigación destinadas 

al desarrollo y avance semestral de la tesis doctoral. Los avances serán reportados 

al finalizar el respectivo semestre mediante informes sobre actividades de formación 

metodológica y temática, así como  producción relativas a procesos de elaboración 

de artículos científicos, ponencias, papeles de trabajo, organización y participación 

como asistente o ponente en foros nacionales o internacionales, vía presencial o 

académica, todo vinculados estrechamente con y para la realización de la tesis 

doctoral. 

 

1.5 Publicación de artículos en Revistas indexadas:  

El objetivo de la actividad tiene como finalidad divulgar el conocimiento científico 

logrado a través de los procesos de investigación llevados a cabo por los 

participantes, para lo cual el Programa contará con asesoría permanente a los 

participantes sobre las publicaciones, ofertar talleres sobre redacción y 

presentación de trabajos para este tipo de publicaciones.  

Capítulo en libro resultado de investigación: esta actividad cumple con el propósito 

de la anterior, pero más estrechamente vinculadas a los esfuerzos que los grupos 
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de investigación están efectuando para visibilizar los resultados de los procesos de 

investigación a través de la edición de los libros resultados de investigación. 

 

 

1.6Pasantía-Movilidad internacional 

La pasantía doctoral es un periodo para que el estudiante doctoral vaya a una 

institución o centro de investigación internacional para realizar actividades que 

enriquezcan su experiencia en el área de su disciplina y aporten al desarrollo de su 

proyecto de tesis. Esta pasantía deberá consistir en la incorporación del doctorando 

en un grupo de investigación, en el cual se le indique un profesor investigador 

responsable, para ejecutar una parte del proyecto en cuestión, la misma culmina 

con un informe del doctorante sobre las actividades realizadas, los avances de 

investigación que alcanzados.  

 

1.7 Actividades complementarias 

Todas estas actividades formativas se complementan o refuerzan con: 

• Realización de foros, coloquios y demás eventos académicos de forma 

conjunta con esas universidades, dentro del plan de estudios del doctorado. 

• Cursos en algunas universidades con las cuales se ha suscrito convenio, de 

algún seminario relacionado con el plan de estudios y/o con la propuesta de 

investigación destinada a la realización de la tesis doctoral.  

• Inclusión en redes de investigación de los grupos y centros de investigación 

de esas universidades, lo cual promovería la realización de las actividades 

anteriores y así mismo la publicación conjunta de artículos en revistas 

indexadas, capítulos resultados de investigación, ponencias en evento, entre 

otros.  
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2.- Fines de las actividades académicas 
Las actividades académicas del plan de estudios persiguen las siguientes 

competencias y aprendizajes, aquí se señalan discriminadas: 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el 

campo de las áreas del derecho desde una óptica 

compleja, critica y basada en procesos sistemáticos 

acordes con la disciplina  

 

 

 

2 Elaborar materiales científicos para su divulgación 

en revistas indexadas 

• Aplicar metodología acorde con el 

problemas o conjunto de problemas 

jurídicos presente en la realidad a estudiar 

• Evaluar las vías técnicas más apropiadas 

para la resolución de un trabajo de campo. 

 

• Sintetizar procesos de investigación que 

conduzcan a la divulgación de conocimiento 

en diversas vías 

3 Elaborar pensamiento complejo y holístico para 

explicar los fenómenos del derecho en su concepción 

tridimensional. 

• Analizar bajo un enfoque crítico el aparato 

teórico disponible a los fines de someter su 

capacidad explicativa de la problemática del 

derecho y sus órganos productores y 

aplicadores de su diversidad de fuentes 

frente a las nuevas necesidades y 

emergencias del derecho contemporáneo 

en Colombia y el mundo. 

4 Desarrollar herramientas críticas sobre las 

realidades y campos del derecho con la finalidad 

determinar nuevas necesidades explicativas 

• Valorar indicadores complejos presentes en 

la realidad que facilitan o impiden el 

desarrollo humano integral sostenible 

5 Reconocer y asumir las practicas debidas para la 

transparencia de los procesos sometidos tanto a la 

administración como la aplicación del derecho para 

la preservación de la dignidad humana. 

• Aplicar las practicas instituciones y 

humanas tendientes al bien común. 
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3.Evaluación de los aprendizajes 

3.1. Evaluación como proceso continuo 
La evaluación de los aprendizajes propuesto en el presente Programa de Doctorado 

en Derecho se asume como proceso continuo el cual se “puede definir como un 

conjunto de operaciones que tiene por objetivo determinar y valorar los logros 

alcanzados por los alumnos en el proceso de aprendizaje, con respecto a los 

objetivos planteados en los programas de estudio.” (José María Foronda Tarrico, 

José María; 2007, 16) . La Evaluación es un proceso sistemático y reflexivo por 

parte del doctorante por lo que su objetivo no es el resultado si no el proceso, de allí 

la necesidad de acompañamiento al estudiante desde que ingresa al programa 

doctoral. 

La evaluación es constructivista sobre todo en el nivel de postgrado, amerita la 

participación activa del participante y el tutor y/o profesores, para definir objetos de 

aprendizaje, expectativas, y objetivos a lograr, entre otros aspectos. Dentro de la 

concepción educativa–pedagógica del programa doctoral se concibe entonces no 

solo un proceso unilateral de la evaluación también la autoevaluación; el programa 

concibe al participante como una persona adulta, madura, empoderada de su 

proceso de aprendizaje, capaz de diseñar metas de aprendizaje y llevarlas a cabo, 

pero también con la capacidad de visualizar y valorar aquello que se ha logrado y 

tomar decisiones para mejorar. En este sentido la evaluación formativa, no solo se 

culmina con una evaluación cuantitativa sino también cualitativa. 

 

3.2 Estrategias de evaluación 

Es así, entonces que partiendo del enfoque constructivista se identifican un conjunto 

de estrategias tendientes a valorar cuantitativa y cualitativamente los progresos 

académicos: 
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1) Se privilegia el papel activo del alumno como creador de significado, la 

naturaleza auto-organizada y de evolución progresiva de las estructuras del 

conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. 

2) La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos de 

construcción personal del conocimiento. 

3) La evaluación formativa se entiende como un acompañamiento y refuerzo 

que ayuda al doctorante a reconstruir el tema de evaluación y como parte del 

proceso generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover 

la construcción del conocimiento. 

4) El proceso debe servir para tomar decisiones durante el aprendizaje- 

investigación y reorientar conductas.  

5) El proceso para fijar estrategias de evaluación es particular para cada 

actividad, y dependerá de: El diagnóstico de los objetos de aprendizaje 

(temas, dificultades), las fortalezas y/o debilidades del docente, 

consideración de el o los medios colaborativos disponibles durante el 

proceso. 

Como se ha dicho la evaluación de los aprendizajes es un proceso formativo, 

permanente que será del siguiente modo: 

 

1) Las actividades serán evaluadas de manera numérica dentro de la escala del 

Uno (1) al Cinco (5). 

2) La calificación mínima para considerarse aprobada un seminario o actividad 

será de Tres y medio (3.5) puntos. 

3) Al finalizar cada seminario obligatorio o electivo, y luego que el doctorante 

haya rendido las obligaciones y compromisos establecidos para las actividades, el 

profesor procederá a emitir una calificación numérica, retroalimentando al 

participante sobre las bases para definirla. 
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4) Si por cualquier dificultad el participante se viera impedido a presentar o 

rendir pruebas, disertaciones, ponencias o cualquier actividad, el profesor puede 

reprogramar la misma, o ampliar el lapso para subsanar la situación.  

5) Cada profesor al concluir un seminario emitirá una evaluación cualitativa, 

sobre el desarrollo de las actividades inherentes al mismo, que incluye de manera 

general, el desempeño de los participantes, las condiciones materiales, en las que 

se desarrolló, las entidades y cualquier aspecto que quiera destacar, así como 

recomendaciones, esta evaluación conocerá y será discutida por el Comité 

Científico del Programa. 

6) Los participantes realizarán una auto evaluación respecto a los logros 

alcanzados sobre sus expectativas personales de crecimiento humano, intelectual, 

afrontamiento con la realidad y aporte a su tesis doctoral. 

 

3.3. La Evaluación de la Tesis Doctoral 

La Tesis Doctoral constituye además de un requisito para optar al título de Doctor 

en Derecho, es el resultado de la actividad de investigación que el doctorante lleva 

a cabo durante los estudios, bajo la dirección de un tutor(a) debidamente asignado 

por el Comité Científico del programa, el trabajo es individual y deberá versar sobre 

temas vinculados a la problemática prevista en las líneas de investigación que la 

universidad haya definido en sus grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y Educación, su presentación y defensa es pública y oral. 
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El acto para la defensa y evaluación de la Tesis Doctoral será convocado por el 

Comité Científico del Doctorado notificando mediante comunicación oficial a los 

miembros del jurado sobre la fecha, lugar y hora con suficiente antelación. Si en el 

día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la Tesis no se presentara 

alguno de los miembros, se incorporará al suplente.  

Si esto no es posible, el coordinador decidirá una nueva fecha para el acto de 

defensa, una vez consultados el resto de miembros y el coordinador de la defensa 

que haya sido designado a tales fines por el Comité Científico. 

La evaluación será cuantitativa y cualitativa dentro de la escala del 1 (uno) al 5 

(cinco), siendo requisito para aprobar un mínimo de 4 (cuatro), con respecto a la 

evaluación cualitativa se utilizará las siguientes: expresiones:  

a) Aprobada; cuando el trabajo haya estado de acuerdo al criterio del jurado, 

cumplido con los extremos de rigurosidad científica y pertinencia ya descritos. 

b) Aplazada, cuando el trabajo presente ciertas debilidades que pueden ser 

resueltas con una revisión por parte del participante para lo cual se le otorgará un 

tiempo prudencial, para que las resuelva y fijándose una nueva y última defensa y  

De todo ello se levantará acta con copia para todos los miembros del jurado y para 

el Doctorante. 

 

La Tesis Doctoral, puede ser aprobada otorgándosele una “Mención honorifica”, 

cuando la misma reúna los siguientes requisitos:  

1) Cuando constituya un aporte original y novedoso a las ciencias jurídicas.  

2) Cuando el trabajo realice un aporte teórico-epistemológico que innove un 

tema o área de las ciencias jurídicas.  

3) Cuando los aportes del trabajo resuelvan un problema clave o plantee una 

solución para el análisis de problemas coyunturales o estructurales 

vinculados a los temas jurídicos.  
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4) La decisión de otorgamiento de la mención será tomada por unanimidad, el 

otorgamiento de la mención honorifica implica la elaboración de un diploma 

de honor el cual le será entregado al participante al momento del 

conferimiento del grado académico de Doctor en Derecho. 

 

De todo lo presentado, o actuado, así como de las respuestas se levantará acta 

Veredicto de evaluación la cual deberá ser firmada por los miembros del jurado y el 

doctorante. 

Las normas de presentación, redacción y estructura de la tesis doctoral se regirán 

de acuerdo a las normas generales que el Comité Científico establezca. 
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V. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA O CULTURAL 

1. Políticas institucionales de investigación 

En la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se busca que la generación de 

conocimiento se aplique a las realidades socioculturales concretas de la región, y a 

la solución de sus problemáticas más relevantes. La Maestría en Psicología se 

justifica a partir de este postulado y cuenta con la investigación científica como 

elemento fundamental para orientar el proceso formativo. Para convertir en realidad 

este propósito, actualmente la universidad cuenta con un organismo encargado de 

fomentar, coordinar, estimular, evaluar, controlar y divulgar la actividad investigativa 

en las diferentes áreas del conocimiento que responda a los objetivos de la 

Universidad y a sus necesidades acordes con la política nacional de desarrollo 

científico y tecnológico.  

 

La tarea básica de la Dirección de Investigaciones es desarrollar y fomentar la 

investigación tanto externa como interna en la Universidad, con el fin de generar 

ciencia y bienestar a partir de la consolidación de la comunidad científica y el 

fortalecimiento de la cultura investigativa en la institución, y la de los grupos de 

investigación, es propiciar la investigación científica y tecnológica mediante 

proyectos de investigación sobre temáticas que involucran distintas áreas y 

disciplinas, conducentes a la generación del conocimiento y la formación de los 

estudiantes.  

La universidad del Sinú, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI)  , destaca la 

investigación como un eje articulador de las funciones misionales de la institución, 

es así como dentro de sus objetivos destacamos: 
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1) Fomentar en los estudiantes un espíritu crítico fundado en un profundo 

conocimiento científico para que contribuyan al desarrollo social y ejerzan en 

forma competente su profesión. 

2) Realizar investigaciones científicas que contribuyan a la solución de los 

problemas de la sociedad en general. 

3) Lo cual se ve reflejado en la construcción curricular de las ofertas de la 

institución de pre y postgrado. La investigación representa una parte 

importante de la filosofía institucional, recuperándose nuevamente su 

esencia en la declaración de los principios (PEI, p. 10): Investigación, 

innovación y creatividad para formar personas con espíritu de investigación 

y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar con 

multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño 

personal y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes 

cambios de la sociedad del conocimiento y de la información. 

Estas ideas, partes del proyecto Educativo, fundan las políticas que en 

materia de investigación se han desarrollado. 

 

2. La investigación en el Programa de Doctorado en Derecho 

La propuesta del Doctorado en Derecho de la Universidad del Sinú se soporta en el 

trabajo de los grupos de investigación: Investigación Ciencias Sociales Aplicadas y 

Derecho fundado hace dieciocho años, así como el Grupo Investigaciones Jurídicas 

Unisinuanas (CINJUN) fundado en 2008, ambos clasificados en la categoría “A”, a 

partir de la convocatoria COLCIENCIAS convocatoria 781 de 2017 hasta la fecha. 

La investigación representa el 60% de las actividades incorporadas al plan general 

de estudios del Doctorado, se expresan en los seminarios para el desarrollo de la 

tesis doctoral, las experiencias, obligaciones; las mismas están destinadas a la 

comprensión teórica, descubrir las crisis de la disciplina, la divulgación y desarrollo 
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comunicativo de nuevo conocimiento y el incremento de publicaciones en revistas 

de impacto. 

La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, amparada en la conceptualización 

de la actividad de investigación establecida en el artículo 2do del Reglamento de 

investigaciones: “La investigación, entendida como el principio del conocimiento y 

de la praxis, es una actividad fundamental de la educación superior y el supuesto 

del espíritu científico. Está orientada a generar conocimientos, técnicas y artes, a 

comprobar aquellos que forman parte del saber y de las actividades del hombre, y 

a crear y adecuar tecnologías” , ha desarrollado un conjunto de planes estratégicos 

de investigación en los cuales se establecen las estrategias destinadas al desarrollo 

de esta actividad llevada a través de los grupos de investigación de la institución 

que a continuación se detallan:  

a. Plan Estratégico de Investigación 1998-2003 

b. Plan Estratégico de Investigación 2003-2008 

c. Plan Estratégico de Investigación 2009-2014 

d. Plan Estratégico de Investigación 2016-2020 

 

En términos generales este conjunto de planes ha tenido el propósito de desarrollar 

políticas para la investigación institucional tendientes a “Fortalecer el sistema de 

investigación como generador de impactos de innovación, y transferencia de 

conocimiento”, para lo cual se produce una articulación entre los grupos e 

investigadores del Programa de derecho, medibles a través de indicadores de 

gestión.  
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2.2 Líneas de investigación que soportan el Programa de Doctorado en 

Derecho 

La Universidad del Sinú ha declarado una línea de investigación institucional que 

marca la direccionalidad epistémica, conceptualización de las actividades de 

docencia investigación y extensión, surte de la plataforma a través de la cual se 

define el pensamiento y puesta en marcha académica de la universidad. 

La línea de investigación institucional: “Desarrollo Humano regional sostenible”, la 

cual se define su propósito en los siguientes términos: 

La línea de Desarrollo Humano Regional sostenible, pretende conocer y explicitar 

la cualificación de los procesos comunicacionales a nivel intrapersonal, 

interpersonal y grupal, que siendo fruto de aprendizajes previos son sujetos de un 

aprendizaje propositivo que evoca lo específicamente humano. Buscando 

responder a la pregunta sobre quién es el hombre en esencia, más allá de las 

diferentes culturas, revisando la manera en que ha respondido y funcionado en sus 

diferentes retos que permiten interaccionar con las otras especies y el mundo físico. 

También se pregunta, ¿qué ha pasado con este hombre en la creación de las 

diferentes estructuras sociales a través de las cuales ha ido agrupándose para su 

organización individual y social? Así, requiere de los aportes de la psicología, 

sociología, antropología, economía, biología, política, entre otras. 

La línea recoge la crisis de las ciencias sociales en general, la complejidad de tal 

crisis, la no autonomía de las ciencias, y dentro de ellas el derecho, el enfoque 

filosófico que recoge la línea atraviesa las misiones de docencia de pre y postgrado, 

extensión, e investigación, concibiendo todos los saberes desde una óptica del 

desarrollo humano, lo cual constituye como lo hemos señalado en un rasgo 

distintivo.  
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El proyecto educativo de la universidad se enmarca en un modelo humanista, que 

coloca  al hombre como centro de la razón, estamos hablando de un humanismo, 

que entiende al hombre desde sus diversas dimensiones, gnoseológicas, 

axiológicas, como seres “bio-psico sociales”, portadores de derechos, en el marco 

de circunstancias políticas, luchas por el poder, cambios y retos que en muchas 

ocasiones  se confrontan con las propia existencia de esta humanidad, la violencia 

por el poder, los cambios en la tecnología, la globalización, el medio ambiente, la 

propia existencia, la marginalidad de muchos frente a la organización económica y 

política, nos conduce a temas sobre, lo derechos, libertades y justicia.  

 

A continuación se presenta a un cuadro en el que se aprecia la articulación de las 

líneas de investigación institucional de Facultad y los Grupos de Investigación: 
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14  Esta Línea fue aprobada en reunión 19 de junio de 2004 (Comité Investigación Programa)- Consejo de Facultad del 
Programa Derecho 27 de julio de 2004. Acta 002. 

INSTITUCIONAL FACULTAD 
DESCRIPCIÓN LÓGICA 

CONTEXTUAL 

LÍNEAS DE 

ARTICULACIÓN 
GRUPOS 

Desarrollo 
Humano 
Regional 
sostenible 

1. 
Relaciones 
jurídicas en 
el marco de 
los 
conflictos 
sociales y el 
desarrollo 
(Derecho) 14 

El objetivo de la línea es 
realizar investigación 
considerando las 
especificidades de los 
saberes jurídicos, 
facilitando el encuentro 
con las vivencias sociales 
y, jurídicas del entorno 
regional, nacional e 
internacional con miras a 
contribuir de esa manera 
al desarrollo del 
pensamiento académico- 
científico de la 
humanidad. 

1 
Constitucionalizació
n del Derecho Dr. 
Edgar Córdova 
Jaimes (PhD)  
 
2 Derecho y Prueba. 
Líder: Dra. Alma 
Lafont Mendoza 
(PhD) 
 
3 Derechos 
Humanos, Paz social 
y Sostenibilidad 
Democrática: 
Lideres Víctor 
Negrete Barrera y 
Giancarlo Leal 
Orozco (Mg) 

GRUPO 
CINJUN 

4 Teoría Jurídica: 

GRUPO 
INV. CS. 
APLICADA
S Y 
DERECHO 

5 Derecho Privado: 
Líder 

6 Estado 
Constitucional de 
derecho y Buen 
Gobierno: Líder 
Dr. Luis Díaz Cid 
(PhD) 
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Institucional 

Facultad 

Descripción lógica 
contextual 

Líneas de 
articulación 

Grupos 

 

2. Derechos 
humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
resolución de 
conflictos 
(derecho) 15 

La línea centra su atención 
especialmente en 
profundizar en el tema de 
los derechos humanos 
desde cuatro perspectivas:  
1 Estudio teórico 
cognitivo de la dimensión 
valorativa de los derechos 
humanos en el campo 
histórico, social y político. 2 
La práctica de los 
Derechos humanos 
estableciendo la vinculación 
efectiva de esa valoración 
de los derechos humanos 
con el ejercicio de los 
mismos. 3 El alcance de la 
línea es de carácter teórico- 
práctico, entendido el 
mismo como un rasgo que 
define a estado social y 
constitucional de derecho 
(Democracia). 4 Lo 
Propositivo para la 
resolución de conflictos de 
derechos humanos en el 
entorno regional, nacional e 
internacional. 

7 Las dinámicas del 
Derecho en el 
Sistema Mundo  
Dr. Ronald Chacín  
(PhD), Msc. Ruth 
García Otero  

GRUPO 
CINJUN 

 
 

 
15 La fecha de aprobación de esta línea noviembre de 1999. Documento Base Maestría en Derecho Penal (2017, 113), 
Renovación de Registro calificado   
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3. Los resultados de investigación en el quehacer formativo 

El impacto de la investigación, que se realiza en el programa derecho tiene un 

sentido práctico, en la medida en que los resultados, se incorporan a la docencia de 

pre y postgrado, constituyen aportes al acervo científico de la sociedad cordobesa, 

colombiana e internacional, a través del diálogo que se procura en la publicación de 

revistas científicas de reconocimiento nacional e internacional, libros, capítulos de 

libros, ponencias, discusiones  e intercambios con pares.    

Todo este pensamiento y estrategias se estructuran en los planes de trabajo que 

los investigadores ejecutan de acuerdo a su dedicación y vinculación con la 

institución, se concretan en proyectos de investigación con programación 

secuencial temporal, así como mecanismos de evaluación e indicadores para su 

seguimiento y valoración institucional. 

 

4.La participación de los doctorantes en los grupos de investigación 
 
Un objetivo del doctorado relacionado con la investigación consiste en: 

1) Aportar conocimientos teóricos inter, multi y transdisciplinarios desde el 

campo del Derecho para comprender y coadyuvar a la consolidación de 

comunidades de saberes en esta área, mediante la realización de proyectos 

de investigación destinados a la generación y aplicación de conocimientos 

jurídicos vinculados a los Grupos de investigación: Ciencias Sociales 

Aplicadas y Derecho e Investigaciones Jurídicas Unisinuanas CINJUN.  
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2) Es por ello menester que el doctorante realice su investigación enmarcada 

dentro de las líneas de investigación de los referidos grupos de investigación 

que soportan el Doctorado, con la guía y acompañamiento de su tutor, que 

en la medida de lo posible debe ser miembro investigador de los mismos o 

mediante un tutor aprobado por el Comité Científico del Doctorado, en todo 

caso el proyecto de investigación de tesis doctoral deberá estar adscrito a las 

líneas de  los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Sociales y Educación y que soportan a su vez el programa de Doctorado en 

Derecho.  

3) Además, el doctorante realizará las actividades que conforman su plan de 

trabajo de cada seminario de investigación doctoral en el marco de las 

acciones propuestas por los grupos de investigación que constituyen el 

basamento de la investigación del Doctorado en Derecho.  
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VI.- RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 

Conforme al decreto 1330 de 2019 el documento del Doctorado en Derecho y el 

presente documento consistente en su proyecto educativo debe plantearse las 

estrategias conducentes a: 1) vincular la universidad y más concretamente este 

programa con el sector externo, a saber: los sectores productivos, sociales, 

culturales, públicos y privados, considerando claro está la modalidad del programa, 

que en este caso es presencial, el nivel de formación doctoral, la naturaleza jurídica 

de la institución y la identidad institucional y 2) debe en coherencia con el proceso 

formativo y de investigación establecer mecanismos, estrategias, acciones que 

articulen a los estudiantes y profesores del programa con la dinámica social, 

productiva, creativa y cultural de su contexto, es decir, el funcionamiento y la 

problemática de los sectores referidos. 

1 Estrategias consolidadas de la Universidad en su relación con el sector 

productivo y su entorno social 

1.1. Participación en el Comité Universidad-Empresa y Estado 

Consistente: “…en una alianza estratégica que facilita la unión de voluntades y 

conocimientos entre empresarios, directivos universitarios, gremios y gobiernos 

local y regional, para la formulación de agendas de trabajo conjunto en temas 

de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en busca de favorecer la 

productividad y competitividad de las empresas” (Documento de autoevaluación 

de acreditación 2019,  35) , lo que ha generado la articulación entre los actores 

del desarrollo territorial, incrementando la transferencia de conocimiento en la 

región y promoviendo su desarrollo.   
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1.2. La labor del Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESPO)  

Creado en el año 1997 como respuesta a la problemática social generada a 

partir del conflicto social y armado que comprende el departamento de Córdoba, 

analizando así mismo los factores relacionados: pobreza, narcotráfico, 

desempleo, afectación al medio ambiente, entre otros en el marco de un enfoque 

de investigación-acción y participación.  

1.3 La vinculación de la universidad con sus egresados 

Que constituye una de sus fortalezas, perfectamente adecuadas en esta 

propuesta del doctorado. Relación establecida mediante el intercambio de sus 

datos, redes sociales, encuentros periódicos, la ubicación en su empleo, 

programas de postgrado para la actualización,  los reconocimientos, estímulos 

consistentes en descuentos en matrículas, eventos, y otros; evidenciándose que 

gran parte de ellos integra los componentes económicos y sociales,  lo que 

facilitaría más aún la vinculación del doctorado en derecho con los sectores del 

contexto regional y nacional y así contribuir a la satisfacción de sus necesidades 

que fomentan el desarrollo de la región y el país, habida cuenta de lo planteado 

en el punto referente a las necesidades de la región: que parte del supuesto 

razonable de que el incremento de doctores, en este caso de Derecho, mejorará 

la calidad de las universidades de la costa caribe colombiana y en consecuencia, 

el mejoramiento de los indicadores de su competitividad. 

 

1.4  Convenios con grupos o sectores del entorno regional o nacional.  

En efecto, la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, ha suscrito acuerdos 

y/o alianzas con sectores, sociales, productivos, instituciones estatales; que 

podrán fomentar las relaciones de vinculación académica con el doctorado, para 

relacionarlo con el entorno social en el cual se desarrolla: 
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Convenios Institucionales de la Universidad del Sinú con Sectores o 
Instituciones Nacionales  

Instituciones Naturaleza u objeto Resultados concretos 

Contraloría departamental 
de Córdoba 

Prestar servicios jurídicos dentro de la 
Contraloría, desarrollando así su consultorio 
jurídico y brindando un apoyo a la comunidad. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes 

Alcaldía Municipal de 
Montería Casa de Justicia 

Prestar servicios jurídicos dentro de las 
dependencias jurídicas de la alcaldía de 
Montería como lo es la casa de justicia, 
desarrollando así su consultorio jurídico y 
brindando un apoyo a la comunidad. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes 

Establecimiento 
penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario – 
Montería (INPEC). 

Prestar servicios jurídicos dentro de la cárcel 
nacional Las Mercedes, desarrollando así su 
consultorio jurídico y brindando un apoyo a las 
personas que se encuentran privadas de la 
libertad y a la comunidad misma. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. Trabajos de Grado. 

Judicatura egresados no graduados. 

Fiscalía General de la 
Nación. Subdirección 
Seccional de Apoyo a la 
Gestión de Córdoba 

Prestar servicios jurídicos dentro de la Fiscalía, 
desarrollando así su consultorio jurídico y 
brindando un apoyo a las personas que tengan  
conflictos en la justicia penal. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes- área de prácticas. 

Judicatura egresados no graduados. 

Superintendencia de 
Industria y Comercio (Casa 
del Consumidor) 

Prestar servicios jurídicos dentro de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
dependencia Casa del Consumidor, 
desarrollando así su consultorio jurídico y 
brindando un apoyo a los consumidores 
cordobeses. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes - área de prácticas. 

Judicatura, egresados no graduados. 

Dirección de impuestos y 
aduanas nacionales 

Desarrollar prácticas jurídicas como judicatura 
plenamente certificadas por la DIAN 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. Judicatura egresados no 
graduados. 

Auditoría General de la 
República 

Convenio de cooperación institucional 
Desarrollo de prácticas académica 
para el programa de Derecho. 
Judicatura egresados no graduados 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF 

Desarrollar prácticas jurídicas como judicatura 
plenamente certificadas por el ICBF 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 

Judicatura egresados no graduados. 

Comisión Nacional de 
juristas 

Prestar apoyo jurídico a los habitantes de 
Tierralta, Valencia y Uré en cuanto a los 
procesos de restitución de tierras, de igual 
forma brindar capacitaciones en los procesos 
de formación de las personas que han sido 
despojadas de sus bienes. 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 

Judicatura egresados no graduados. 
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Biblioteca Luis Ángel Arango 
Participar en el seminario sobre la vida y obra 
de Orlando Fals Borda 

Seminario. Vida y obra de Orlando 
Fals Borda. 
Seminarios Técnicas de Investigación 
IAP 

La Nación- Rama Judicial- 
Consejo Superior de la 
Judicatura - Dirección 
Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de 
Montería. 

Convenio - cooperación institucional 
Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 
Judicatura egresados no graduados. 

Defensoría del Pueblo Convenio - cooperación institucional 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 
Judicatura egresados no graduados. 
Movilidad 

Fundación Elías Bechara 
Zainúm 

Convenio - cooperación institucional 
Desarrollo de Prácticas Académicas. 
Proyectos sociales   

Gobernación del 
Departamento de Córdoba 

Convenio - cooperación institucional 

Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 
Judicatura egresados no graduados. 
Participación - Mesa de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar (MIAFF) 

Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses 

Convenio - cooperación institucional Desarrollo de Prácticas Académicas. 

Cámara de Comercio de 
Montería 

Convenio - cooperación institucional 
Desarrollo de prácticas académica 
para el programa de Derecho. 
Judicatura egresados no graduados. 

Alcaldía Municipal de 
Puerto Libertador del 
Departamento de Córdoba 

Convenio - cooperación institucional 
Desarrollo de Prácticas Académicas.  
Consultas Consultorio Jurídico Virtual 
Movilidad 

Alcaldía Municipal de 
Cereté del Departamento 
de Córdoba 

Convenio - cooperación institucional Desarrollo de Prácticas Académicas. 

Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba - 
COMFACOR 

Convenio - cooperación institucional 
Prestación del servicio jurídico de los 
estudiantes. 
Judicatura egresados no graduados. 

Corporación Autónoma 
Regional de Sucre 

“CARSUCRE” 
Convenio - cooperación institucional 

Desarrollo de prácticas académica 
para el programa de Derecho. 
Judicatura egresados no graduados. 
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2 La vinculación del Programa de Doctorado en Derecho con el sector 

productivo y las comunidades.  

Los convenios con estas instituciones nacionales, regionales y locales, además de 

las otras estrategias referidas en su relación con el entorno social,  comprenden 

prácticas de estudiantes de pregrado, que pueden ampliarse a actividades de 

investigación, extensión e intercambio pero que servirán para ser aprovechadas 

para detectar las necesidades de esos sectores, construir o influir en temáticas de 

investigación en el doctorado y que se conviertan en productos de alta calidad, de 

rigor teórico, científico y filosófico, dado el nivel de los estudios de Doctorado en 

Derecho, precisamente cuando la función de las referidas instituciones están 

relacionadas con el ámbito jurídico, político y social.  

La universidad dentro del programa del doctorado en derecho establecerá 

reuniones, encuentros, eventos, donde participen representantes de los sectores 

sociales, económicos y políticos, partiendo con aquellos con los cuales ya existe 

vinculación y convenios con la integración de los docentes e investigadores, tutores 

y docentes del doctorado y así mismo, los grupos de investigación de la Facultad 

cuyas líneas de investigación y sus temáticas abarcan también muchas de las 

problemáticas de las necesidades del entorno, lo que generó los seminarios 

señalados en esta propuesta doctoral y así mismo, puede fomentar la ampliación 

de propuestas de investigación elaboradas por el doctorando con el aval del tutor. 
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Es por ello que la relación con el sector externo no se concibe como en otros niveles 

de estudio: pregrado, fundada en parte en prácticas o pasantías profesionales, en 

este nivel (el programa de Doctorado en Derecho) será bajo el enfoque de 

elaboración de nuevos conocimientos área del Derecho, y con una interacción 

sujeta a la construcción de problemas, que son abordados por los proyectos de 

investigación que generarán los doctorandos, en el marco de las líneas de 

investigación de los grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y Educación.  

Esta relación con el entorno facilita la construcción de problemas para la 

investigación con pertinencia social, potenciando así la calidad de los procesos y 

resultados. La razón es que el Derecho, desde un enfoque filosófico, científico, 

teórico, igualmente tendrá siempre implícito un elemento práctico, está referido a 

normas , a reglas que regularán las conductas de las personas en la sociedad, de 

allí la vinculación epistemológica y metodológica con otras ciencias, a pesar de que 

se trabaje con un enfoque fundamentalmente teórico, el elemento práctico, esencial 

del Derecho lo comprenderá la formación, investigación propuesto en este 

documento. 

El efecto práctico estará presente, pero de modo indirecto, porque efectivamente el 

rigor teórico-científico-filosófico de los productos del doctorado, pueden aplicarse “a 

posteriori”, por cuanto pueden servir de fundamento para políticas públicas, políticas 

de Estado, políticas legislativas en distintos ámbitos sociales, jurídicos, económicos, 

laborales, culturales y políticos.   
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VII. PERSONAL DOCENTE 

La Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de educación de la Universidad del 

Sinú cuenta con seis doctores, contratados a término definido, con experiencias y 

calificaciones en un 90% clasificados por MINCIENCIAS, por otra parte, producto 

del plan de vinculaciones de la universidad se podrán contar con el profesorado de 

planta para cumplir actividades de docencia del programa de acuerdo con el perfil 

definido para el caso de las actividades correspondiente al doctorado.  

1. Perfil del Profesor Unisinuano 

El profesor de la Universidad del Sinú conoce y respeta la identidad de la 

universidad, se compromete a divulgar la Filosofía de la Institución y a ser 

propagador de ella en el ámbito donde se desempeña, contribuir activamente al 

logro de la Misión de la misma y al desarrollo de su Proyecto Educativo; asumir de 

manera responsable la colaboración que decidió prestar a la institución en el área 

de su competencia profesional y, en consecuencia, aceptar y acatar íntegramente 

los estatutos y reglamentos que rigen la vida universitaria; y comprometerse a 

cumplir con sus funciones de acuerdo con ellos y en dependencia de la autoridad 

universitaria correspondiente. 

El docente del Doctorado se caracteriza por su competencia académica y su 

idoneidad profesional; con amplio conocimiento de sus especialidades por su 

dedicación permanente a la profesión, en el desempeño profesional, así como en la 

docencia, investigación y divulgación, experiencia que le permite motivar a los 

participantes en el marco de los valores que promueve la universidad, para ser 

capaces de crear caminos con perspectivas realistas de acuerdo con las 

necesidades del país. 
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2. El Perfil de los Profesores del Doctorado en Derecho   

Desde las perspectivas del modelo pedagógico que se declara en la propuesta del 

programa doctoral, así como de la visión epistemológica que asume la misma 

respecto al derecho, parten un conjunto de características que los profesores, 

tutores(as), deben poseer a los fines de lograr los propósitos de aprendizajes por 

parte de los participantes del programa centrados en la investigación. 

De tal manera que se requiere un individuo con la formación, experiencias y ética 

para la investigación, capacidad para orientar un proceso largo y complejo que 

involucra la dirección de las tesis doctorales, capaz de establecer una relación 

dialógica, apta para valorar integralmente el proceso y estar conectado con la 

comunidad académica nacional e internacional. 

Recordemos en este momento que en el doctorado se desarrollan competencias 

para la investigación que den como resultados explicaciones suficientes, creativas 

que permitan enriquecer el acervo científico de la disciplina del Derecho, se trata 

aquí de un conjunto de competencias, que podrían ser acordadas desde tres 

esferas, las de orden técnicas- profesionales, las de carácter humano. 

Se distinguen cuatro competencias del docente universitario, las que llaman: 

intelectuales, inter e intrapersonales, sociales y profesionales. 
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1) Las competencias Intelectuales se vincularían al ‘’conocer’’, como son 

dominar conceptos y teorías actualizadas sobre las disciplinas educativas 

propias del hecho educativo, así como de las especializaciones de la cual se 

traten los seminarios, o proyectos de investigación que se desarrollen a 

propósito de las actividades del doctorado, poseer una cultura general propia 

de la educación superior y conocer técnicas de recolección, procesamiento 

e interpretación de datos e información.  

2) Las competencias inter e intrapersonales se relacionan con el ‘’ser’’, como 

son, la apertura hacia las nuevas experiencias que implica un pensamiento 

con flexibilidad, la responsabilidad de sus acciones, la habilidad de adaptarse 

a los cambios, confrontarlos y resolver situaciones y de mostrar consistencia 

entre el pensamiento y la praxis, lo ético juega un papel preponderante para 

el establecimiento de relaciones horizontales, de respeto y confianza mutua.   

3) Las competencias sociales se expresarían mediante las capacidades para 

habilidad de ‘’relacionarse con otros’’, lo que implica practicar la tolerancia, 

establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e institucional, y 

respetar el pensamiento divergente, y promover la opinión crítica.   

4) Las competencias profesionales, estas se relacionarían con el “hacer”, como 

son, el planificar y evaluar situaciones de aprendizaje significativo (asegura 

que el aprendizaje se traslade a la resolución de problemas reales), manejo 

técnicas de integración y trabajo grupal, y aplicar metodologías de evaluación 

(co y auto evaluación)   
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En estos términos el profesor del Doctorado en Derecho debe: 

1) Ser capaz de seguir los estándares de conocimiento, metodológicos y 

tecnológicos del campo de las ciencias jurídicas y sociales en general. 

2) Innovar, producir y llegar a conclusiones nuevas y críticas, relacionadas con 

las problemáticas de las disciplinas asociadas a la comprensión y desarrollo 

del derecho. 

3) Estar en capacidad de generar nuevo conocimiento, propiciar y realizar 

divulgación. 

3 Requisitos del Profesor del Doctorado en Derecho 

Por su parte, tanto los profesores de planta, como los invitados nacionales e 

internacionales deberán cumplir el siguiente perfil:  

1) Poseer título de Doctor en Derecho, o en cualquier área de las ciencias 

jurídicas y /o políticas, sociales o en el área o temática que desarrolla la 

investigación de los participantes del programa. 

2) Experiencia previa comprobada en la docencia de postgrado. 

3) Tener una obra demostrable en el campo de las ciencias jurídicas, políticas 

y sociales.  

4) Evidenciar en su trayectoria académica reconocimiento por MINCIENCIAS 

de productos de nuevo conocimiento, como publicación de artículos 

científicos indexados en revistas de alto impacto y productos de apropiación 

social relacionados con su participación en calidad de ponentes en eventos 

nacionales 

5) Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de 

estudiantes de doctorado. 
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6) Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en 

el temario. 

7) Disposición al trabajo en equipo, grupos y redes de investigación e 

innovación científica. 

8) Identificación con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, 

naturaleza y alcance. 

4 Estrategias para la Vinculación, Permanencia y Desarrollo de los Profesores 

Teniendo en cuenta las políticas institucionales en materia de selección y promoción 

del personal académico, la universidad ha definido unos criterios que facilitan la 

toma de decisiones, así: 

a) Ingreso: 

Solvencia moral y social  

Idoneidad profesional  

Producción intelectual 

b) Permanencia:  

Calidad de gestión  

Actualización 

Comportamiento moral, social y ético 

c) Formación: 

Estudios pedagógicos  

Constatación de aptitudes  
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Desarrollo personal 

d) Capacitación:  

Permanente  

Pertinente 

Alta calidad 

e) Promoción:  

Evaluación permanente  

Producción intelectual  

Experiencia 

Manejo de idioma extranjero  

Actualización 

Para el ingreso de los profesores cuando se trata de un programa nuevo, los 

profesores deben expresar su voluntad de hacer parte del cuerpo profesoral de la 

Universidad a través de una carta de intención  

5 Actividades Académicas de los Profesores 

Los profesores de la Universidad del Sinú pueden ser de planta y catedráticos; los 

profesores de planta son aquellos vinculados de tiempo completo o medio tiempo. 

La distribución de las actividades académicas de los profesores de planta se plasma 

en el formato “Plan de Trabajo” diseñado para tal fin. 
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La jornada de trabajo de los profesores de tiempo completo y medio tiempo será de 

40 y 20 horas semanales, respectivamente. De la jornada mencionada, los 

profesores de tiempo completo deberán dedicar a las actividades docentes por lo 

menos 16 horas semanales y los de medio tiempo, por lo menos 8 semanales. Esta 

carga corresponde a la sumatoria de las horas de docencia servidas por el profesor 

en las diferentes unidades académicas. El resto de la jornada será dedicada a la 

investigación, la extensión y otras actividades tales como Tutorías, Atención a 

doctorantes, participación en comités. 

6Proceso de Selección de Profesores 

El proceso de selección de profesores es una de las actividades que reviste mayor 

importancia, debido a que de una adecuada selección depende la formación y el 

nivel C de los estudiantes. Este proceso se describe en el reglamento del profesor 

en el capítulo II Artículo 16, 17 y 18 . 

Seguidamente se desarrollan las líneas definitorias del perfil de los profesores que 

ejercerían funciones de docencia, investigación, evaluación de proyectos, dirección 

de tesis doctorales en el programa, en principio la definición de los perfiles parte de 

la idea constructivista del modelo pedagógico, que amerita del profesor en tanto 

facilitador un determinado perfil que permita el logro de los objetivos, formación 

tecnológica, humana, y ciudadana. Visto de ese modo el profesor es un individuo 

que debe exhibir un conjunto de capacidades generales que lo definen como un 

profesional idóneo para llevar a cabo esta labor tan exigente como lo es  su  

participación activa en la formación del futuro Doctor en Derecho como lo  requiere 

la presente propuesta . 
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7. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente 
 

     El Reglamento forma parte integrante del contrato de trabajo que la Universidad 

del Sinú celebra con cada miembro del cuerpo profesoral; se encuentran vigentes 

el Reglamento del Profesor y Reglamento de Escalafón Docente, aprobados por 

Acta No. 179 de diciembre 20 de 2005 emanada del Consejo Superior. En el 

Reglamento del profesor se trata lo concerniente a disposiciones generales en 

donde se definen claramente el perfil, las funciones, los deberes y los derechos de 

los profesores; las modalidades de contratación, evaluaciones periódicas, 

remuneración, registro académico de profesores, incentivos y distinciones, 

capacitaciones, situaciones de servicio, prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades y régimen disciplinario.  

  

     De acuerdo con el Capítulo 1 Artículo 11 literal C del Reglamento, los profesores 

tienen derecho a elegir y ser elegidos para formar parte de los órganos de gobierno 

de la institución como el Consejo de Facultad, Consejo Académico y el Consejo 

Superior, en la forma y términos previstos en los estatutos generales.  

  

     El Reglamento de Escalafón Docente contiene los principios y criterios en los 

cuales se fundamenta, el ingreso al escalafón docente, recategorizaciones, sistema 

de puntajes y retiro del escalafón. En el Artículo 11, de la ubicación en el Escalafón, 

se establecen los requisitos que debe cumplir el profesor para ser ubicado en una 

de las ocho categorías que contempla el mismo, a saber: Instructor 1, Instructor 2, 

Profesor Auxiliar, Profesor Asistente 1, Profesor Asistente 2, Profesor Asociado 1, 
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Profesor Asociado 2 y Profesor Titular. La permanencia en la institución se 

determina a partir de la Evaluación de Desempeño del Profesor.  

 

 

 

 

 

     Los reglamentos se dan a conocer a los profesores en la sesión de inducción a 

docentes de reciente ingreso y se reafirma con los docentes antiguos en la sesión 

de reinducción que se realiza anualmente; el estatuto profesoral y los otros 

reglamentos de la Universidad se encuentran disponibles en la página web 

http://www.unisinu.edu.co/2015/index.php/unisinu/sicus, y además son divulgados 

a través de diferentes medios escritos.  

 

     La aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, 

permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente, se reflejan en los 

artículos 10 al 13 del Reglamento en los cuales se establecen los requisitos para 

tales efectos. Las categorías contempladas en el reglamento son las siguientes: 

• Instructor I 

• Instructor II 

• Profesor auxiliar 

• Profesor asistente I 

• Profesor asistente II 

• Profesor asociado I 

• Profesor asociado II 

• Profesor Titular 

 

 

 

 

 

http://www.unisinu.edu.co/2015/index.php/unisinu/sicus
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     Los requisitos para el ingreso al escalafón docente, se muestran en la Tabla 

N°11: 

 

Categoría de 

Ingreso 

Requisitos para ascenso Recategorización 

Permanencia Puntaje  

Instructor I 1 año 225 a 324 Instructor II 

Instructor II 2 años 325 a 424 Profesor auxiliar 

Profesor auxiliar 2 años 425 a 524 Profesor asistente I 

Profesor asistente I 2 años 525 a 574 Profesor asistente II 

Profesor asistente II 3 años 575 a 624 Profesor asociado I 

Profesor asociado I 2 años 625 a 674 Profesor asociado II 

Profesor asociado II 3 años 675 en adelante Profesor titular 

Tabla N° 11. Requisitos para ascenso en el Escalafón docente 

Fuente: Reglamento de Escalafón docente 

 

La institución dispone de un Reglamento Docente donde se establecen los 

lineamientos en materias de modalidades de contratación, evaluaciones del 

profesorado, evaluaciones de desempeño, remuneración, registro académico de 

profesores, los incentivos y distinciones, de la capacitación, las situaciones de 

servicio, las prohibiciones, inhabilidades e incompatiblidades, régimen disciplinario 

y poder reglamentario. 
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8. Planta profesoral del Doctorado en Derecho según perfiles, funciones y tipo 
de vinculación. 
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N° 

 
 
 
Nombre 
del 
Profesor 

 
 
 
 
Nivel de Formación / Área de conocimiento / 
Año (1) 

C
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 (
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 a
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n
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, M
T,

 H
C

) 
(3

) 
Ti

p
o

 d
e 

co
n

tr
at

o
 T

F 
- 

TI
(4

)  
 
Años de Experiencia 

 
 
Nivel de Actividad (A-B-M) 
(5) 

Profesi
onal 

Doce
ncia 

En la 
institu
ción 

Asociac
iones 

Desarr
ollo 
Profesi
onal 

Asesor
ía/ 
Consul
toría 

1 EDGAR 
CÓRDOVA 
JAIMES 

Lic. Cs. Políticas, Maestría en Gerencia de 
Empresas, Doctorado en Ciencia Política, Pos 
doctorado en Estado, políticas públicas  paz 
social. 

TITULA
R 

T
C 

T
F 

33 29 5 A A M 

2 LUIS 
EDUARDO 
DÍAZ CID 

Filósofo. Doctor en Filosofía. Doctor en 
Teología. Doctor en Filosofía del Derecho. 
Postdoctorado en Estado, Políticas públicas y 
paz social 

TITULA
R 

T
C 

T
F 

44 44 21 A A A 

3 RONALD 
CHACÍN 
FUEN-
MAYOR 

Abogado. Magister  en Ciencia Política. Magister 
en Derecho Público. Doctor en Derecho.  

NA T
C 

T
F 

26 25 2 A A M 
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4 OLENKA 
WOLCOTT 
YAGUE  

Abogado. Doctora en Derecho Civil. 
Postdoctorado responsa-bilidad civil.  

NA H
C 

T
F 

26 17   A A A 

5 Jorge 
Guillermo 
Restrepo 
Fontalbo 

Abogado. Especialización en Derecho Penal. 
Especialización en Derecho de la empresa. 
Doctor en humanismo y control social 

NA H
C 

T
F 

53 44 NA A A A 

6 LUIS DÍAZ 
GARCÍA 

Abogado. Especialista en Derecho 
Constitucional y Ciencias Política. Doctor en 
Derecho.  

NA H
C 

T
F 

27 24 NA A A M 

7 ALMA 
LAFONT 
MENDOZA 

Abogada. Dra. Ciencia Politica. Postdoctorado 
en Estado, políticas públicas y paz social.  

NA T
C 

TI 30 21 21 A A A 

8 FLOR 
ÁVILA 
HERNÁNDE
Z 

Abogado. Magister en Cs Política y Derecho 
Público. Doctorado en Filosofía del Derecho y 
de los Derechos humanos. Doctora en Derecho. 
Pos doctora en Derechos Humanos. 

NA H
C 

T
F 

26 25 NA A A A 

9 CIRO 
GUECHÁ 
MEDINA 

Abogado. Magister  en Derecho Procesal. 
Magister en Derecho Administrativo. Doctor en 
Derecho. Doctor en Derecho Administrativo 

NA H
C 

T
F 

26 15 NA A A A 

10 OMAR 
HUERTAS 
DÍAZ 

Abogado. Magister en Derecho Penal. Magister 
en Derechos Humanos. Doctor en Derecho. 
Doctor en Educación. Postdoctor en Derecho. 

NA H
C 

N
A 

31 19 NA A A A 

11 DAVID 
GÓMEZ 
GAMBOA 

Abogado. Comunicador social. Especialista en 
Derechos Humanos. Especialista en Derecho de 
las telecomunicaciones. Doctor en Cs Política. 

NA H
C 

N
A 

20 18 NA A A A 
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12 FRANCISCO 
OSTEAU DE 
LAFONT,  

Filósofo. Doctor en Derecho y ciencias políticas. 
Doctor en Sociología jurídica e instituciones 
políticas. Doctor en Derecho.  

  H
C 

N
A 

45 41 NA A A A 

13 JORGE 
RESTREPO 
PIMIENTA 

Abogado. Magister en Derecho de la Seguridad 
Social. Doctor en Derecho. Posdoctorado en 
epistemología.  

NA H
C 

T
F 

16 13 NA A A A 

14 EDGAR 
QUIROGA 
NATALE 

Licenciado en Derecho y ciencias sociales, 
especialidad en Derecho Constitucional. 
Magister en Derecho Económico. Doctor en 
Derecho. Pos doctor en derecho constitucional 

NA H
C 

T
F 

17 17 NA A A A 

15 María 
Quiñones 
Triana 

Abogado. Especialista en Derecho 
administrativo.Magister en Cs Administrativa 
Doctora en Derecho Público. 

NA H
C 

T
F 

19 10 10 A A A 

15 Rodolfo 
Pérez 
Vásquez 

Abogado. Magister en Derecho Procesal. Doctor 
en Derecho Procesal Contemporáneo. 

NA H
C 

T
F 

19 10 10 A A A 

16 Carlos  
Matinez  

Hisotoriador. Maestría en pensamiento político 
y doctorado en derecho público.  

NA T
C 

T
F 

17 10 2 M A M 

17 Jose 
Noroño  

Abogado. Maestría en Derecho del Trabajo. 
Doctorado en Ciencias gerenciales. 
Posdoctorado en Integración y desarrollo en 
América Latina 

NA T
C 

T
F 

9 8 1 A A M 

18 Manuel 
Núñez 
Villavicenci
o 

Abogado. Comunicador Social. Especialidad en 
Derecho del Trabajo y la seguridad social.  
Doctor en Ciencias Políticas. Post doctor en 
Estado, políticas públicas y paz social 

NA T
C 

T
F  

14 6 1 A A M 
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9.Personal Docente Apoyo Actividades de Docencia e Investigación del 
Programa 

Nro. Nombre Formación 
Desarrollo 

pedagógico 
Exp. 

Laboral 
Vinculación Ded. 

1 José 
Noroño 16 

Dr. En Cs. Gerenciales 
–Post doctorado en  

8 años 9 años Personal (tiempo 
completo termino fijo 
12 meses) 

TC 

2 Manuel 
Núñez17  

Dr. En Ciencias 
Políticas.  

14 años 6 años Personal (tiempo 
completo termino fijo 
12 meses) 

TC 

3 Carlos 
Martínez 

Dr. En Pensamiento 
político 

15 años, Maestría en 
pensamiento político 

12 años Personal (tiempo 
completo termino fijo 
12 meses) 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000154510  
17 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001681433  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000154510
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001681433
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VIII.  MEDIOS EDUCATIVOS 
 

 

La Universidad del Sinú cuenta con dotación en número cantidad y calidad, de 

ambientes físicos, virtuales, equipos, mobiliarios, plataformas tecnológicas, sistemas 

de informáticos, recursos bibliográficos, bases de datos para soportar las actividades 

de docencia, investigación de los Programas de pre y postgrados adscritos a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación. 

 

1. Recursos Bibliográficos  

La Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y Educación cuenta con recursos 

bibliográficos, documentales, bases de datos, publicaciones periódicas adecuadas y 

suficientes en cantidad y calidad, actualizadas y accesibles a los miembros de la 

comunidad académica, así como facilidades para la consulta en sitio y recuperación 

digital de textos y materiales fundamentales que recogen los desarrollos más recientes 

relacionados con el área de conocimiento del programa. 

 

1.1 Biblioteca “Eugenio Giraldo Revueltas” de la Universidad del Sinú 

Es un ente adscrito a la Dirección Académica promueve en toda la comunidad las 

estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso 

de material bibliográfico, para lo cual cuenta con un reglamento18 

La biblioteca se encuentra en el campus de la universidad. Cuenta con una extensión 

de 1.540 m2, dispone de 8 (ocho) salas, de las cuales, 5 (cinco) son para estudio y de 

ellas 2(dos) cerradas y 3 (tres) abiertas; 2 (dos) para préstamos y una sala virtual 

equipada con 70 (setenta) computadores.  

La biblioteca posee servicio de hemeroteca abierta con una sala de consulta. En una 

de las salas abiertas se dispone de 8 espacios de trabajo grupal (cubículos) 

debidamente dotados. Mención especial merece la sala de inclusión social, un espacio 

 
18  Véase https://bibliotecavirtual.unisinu.edu.co/login 
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adecuado con computadores, diademas y software especializados para la consulta de 

información por parte de usuarios invidentes. 

 

 

 

 

Mediante procesos de divulgación, selección y compra semestral de material 

bibliográfico, la universidad fortalece el acervo general de libros y revistas, 

garantizándole a la comunidad universitaria contar con información de gran relevancia 

y actualizada. La selección del material bibliográfico se realiza mediante eventos 

organizados en la institución, donde se exponen los recursos y estos a su vez son 

evaluados por docentes y estudiantes para su posterior adquisición, así como 

requerimientos de los profesores del programa Derecho de pre y postgrado.  

El servicio se presta de manera continua, con un horario desde las 06:00 a.m. hasta 

las 09:00 p.m. de lunes a viernes, y de 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. los sábados. 

A su vez se brinda el servicio de consulta de material bibliográfico virtual, en horario 

de 24 horas a través del portal web de biblioteca. Para la sistematización de la 

información se utiliza el software bibliográfico SIABUC. El catálogo consta 

aproximadamente de 60.000 referencias bibliográficas (de libros, artículos de revista, 

tesis y documentos y videos) y puede ser consultado en el campus universitario o a 

través de Internet, mediante el portal web de biblioteca. 

El servicio que se presta a los usuarios se completa con 75 bases de datos 

electrónicos en diferentes áreas del conocimiento y con más de 100 millones de 

referencias electrónicas: libros, revistas, artículos, imágenes, videos, informes, tesis, 

ponencias, guías clínicas, módulos interactivos, noticias, y otros, que se accede a 

través web cuyo objetivo es divulgar la información y servicios disponibles y mantener 

permanentemente actualizados a los usuarios a través de bases de datos, catálogo 

en línea, tablas de contenido de libros y revistas, publicaciones electrónicas, links de 

interés, noticias, entre otros. 

Mediante las credenciales de acceso a la plataforma académica, los usuarios pueden 

acceder al portal web de biblioteca ya sea desde la institución o  fuera de la misma, 

desde cualquier dispositivo móvil gracias al diseño adaptable con el que cuenta el 

portal web. Los buscadores de consulta de información facilitan el ingreso a 

contenidos actualizados y de gran relevancia nacional e internacional. 

También ofrece otros servicios mediante convenios de préstamo Interbibliotecario e 

intercambio de información a través de las siguientes asociaciones: 
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A la asociación de unidades de información de las Instituciones de Educación Superior 

de la Costa Atlántica “ASOUNIESCA”, integra a veintiocho (28) Unidades de 

Información del Caribe Colombiano. 

Convenio interbibliotecario UNIRECS integra las Unidades de Información de la 

Región Central en Ciencias de la salud 22 instituciones. 

B Convenio interbibliotecario con la Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO, Convenio con 

la Organización Panamericana de la Salud. 

La siguiente tabla muestra los recursos bibliográficos con que cuenta la biblioteca en 

general: 

 

Títulos y Volúmenes en General 
INFORMACION GENERAL TITULOS VOLUMENES 

Colección general BIBLIOTECA 29.703 49.402 

Colección por Áreas DERECHO 5.878 16.303 

Revistas suscripción: Ubicación: hemeroteca 7  

Bases de datos electrónicas suscritas 75 75 

Colección de reserva (títulos bibliográficos) 29.703  

Colección de trabajos de grado  228  

 

El programa de derecho por su parte, cuenta con 5.878 títulos de las diferentes áreas 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Títulos por Área de Derecho  
AREAS TITULOS VOLÚMENES 

Área derecho penal 1.307 3.134 

Área derecho privado 1.721 4.917 

Área derecho público 858 1.869 

Área derecho laboral 511 1.288 

Área humanidades 1.481 5.095 

Total  5.878 16.303 

Fuente Biblioteca 2019 

 

Además, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación cuenta con más de 

100 millones de diferentes tipos de referencias electrónicas contenidas en 75 bases 

de datos especializadas de gran reconocimiento nacional e internacional; entre las 

más consultadas se tienen libros, revistas, informes, multimedia, ponencia, actas, 

notas de prensa. 

 

 

Bases de Datos Disponibles en la Biblioteca 
BASES DE DATOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Contiene más de 25.000 libros y otros documentos digitales en línea en las áreas de 

humanidades, ciencias sociales y del comportamiento, negocios y economía, vida y 

ciencia física, computación, ingeniería y tecnología 

Ebrary, Science Direct y Scopus ayudan a los clientes a adquirir e-books 

estratégicamente a través de un enfoque de tres pasos que implica la transición, la 

diversificación y racionalización ™. La compañía cree que, desafiando el statu quo e-

book, las organizaciones pueden servir a las diversas y crecientes necesidades de los 

usuarios finales dentro del presupuesto. 

E-brary actualmente cuenta con más de 4.500 usuarios de las bibliotecas en todo el 

mundo sirviendo a más de 19,2 millones de usuarios finales. Más de 500 de los editores 

más prestigiosos del mundo para distribuir los e-books en la plataforma de E-brary. 
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BASES DE DATOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

E-Libro es el futuro de la investigación científica. Este sistema pone al servicio de todas 

las bibliotecas y de usuarios de banda ancha los más importantes contenidos 

académicos, textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, 

investigaciones, etc., brindando acceso a través de DRM (Digital Rights Management) 

a precios que permiten no sólo el control de los derechos de autor sino que abaratan 

los costos de las bibliotecas y alumnos. 

E-Libro combina un software que protege los derechos de autor con contenidos de alto 

valor provenientes de más de 150 editoriales líderes en el mercado. 

 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República OLaBlaa como 

popularmente se le conoce, es un centro cultural que además de los servicios 

bibliográficos que presta, desarrolla actividades de música, artes plásticas y 

numismática, oferta de materiales digitales de acceso gratuito. Son casi 130.000 

páginas en texto completo de autores colombianos 

HINARI 

El programa HINARI establecido por la OMS junto con las mayores editoriales facilita 

el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y de salud a 

los países en vías de desarrollo. En la actualidad, más de 8,000 recursos de 

información (en 30 idiomas diferentes) están disponibles para instituciones de salud en 

105 países, áreas y territorios beneficiando a miles de trabajadores e investigadores 

en salud contribuyendo así a una mejor salud mundial. 

 

PSICODOC es una base de datos internacional con interfaz multilingüe (español, inglés 

y portugués) que facilita la búsqueda bibliográfica y el acceso al texto completo de las 

publicaciones científicas sobre Psicología y otras disciplinas afines. 

OVID 

Profesionales, investigadores, estudiantes y gestores de información en las 

comunidades científicas y de salud se basan en OVID para la información que 

necesitan para explorar una nueva teoría, alimentar un nuevo descubrimiento, informar 

a la investigación en curso, y mejorar la atención al paciente. Ofrecemos personalizar la 

investigación clínica, y las soluciones educativas que ayudan a cada individuo y cada 

organización a transformar la información en conocimiento. Productos y Servicios: 

Consulta nuestro catálogo de libros de clase mundial, journals, y los recursos de base 

de datos, búsqueda de información innovadores y herramientas de descubrimiento, y 

servicios personalizados. 

Eventos: Averigüe dónde y cuándo se presenta OVID, el patrocinio y organización de 

eventos que pueden interesarle. 

Comunidad: Intercambio de ideas y estrategias con otros clientes y empleados de OVID. 

Formación y Documentación: Regístrese para obtener una sesión de entrenamiento de 

productos de OVID. Descubra sugerencias y consejos de nuestros guías de ayuda en 

línea. 

Soporte Técnico: Confíe en 24/7 ayuda de nuestros equipos de asistencia galardonados 

MULTILEGIS 

ACCESO A OBRAS 
Publicaciones jurídicas y contables que incrementan su productividad y rentabilidad, 

manteniendo el rigor conceptual y la metodología que nos ha permitido entregarles 

información actualizada convertida en conocimiento. 

NOTICIAS JURIDICAS 

LEGIS 

LEGIS le ofrece la actualidad jurídica más importante y confiable del país. Cubrimos 

diariamente las fuentes estatales para que se informe sobre las decisiones de los 

poderes públicos y tenga acceso inmediato a los documentos originales que se 
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BASES DE DATOS DESCRIPCIÓN 

expidan. 

ARANCEL 

ELECTRONICO 

Herramienta que permite la correcta y sencilla clasificación arancelaria de las 

mercancías, ya que cuenta entre otros atributos con: 

Notas explicativas del sistema armonizado, resoluciones oficiales de clasificación 

arancelaria, índice de productos, etc. 

BASES DE DATOS 

ABI / INFORM GLOBAL 

Base de datos erudita y amplia en temas de investigación empresarial. Búsqueda en 

1.800 publicaciones periódicas empresariales de todo el mundo en temas como 

gestión, teoría y práctica de empresa, publicidad, marketing, economía, recursos 

humanos, finanzas, impuestos, informática y otros muchos temas. 

Incluye The Wall Street Journal. 

ABI / INFORM TRADE & 

INDUSTRY 

Esta base de datos incluye información de más de 700 publicaciones acerca de comercio 

y las principales industrias, financiera, de seguros, del transporte y de la construcción. 

ACCOUNTING & TAX 

NEWSPAPERS 

Contabilidad, Impuestos, Finanzas. 

ACCOUNTING & TAX 

Información actualizada sobre contabilidad, impuestos y gestión financiera. Con un 

ámbito nacional e internacional, las publicaciones clave se centran en políticas y normas 

contables, legislación estatal y nacional sobre impuestos, impuestos a empresas e 

individuos, planes de pensión y compensación y gestión financiera corporativa, así 

como en perfiles de firmas contables. 

BANKING INFORMATION Información sobre la industria de servicios financieros, banca y tendencias del sector 

ASIAN BUSINESS AND 

REFERENCE 

Noticias financieras y empresariales del hemisferio oriental. Cubre la información 

empresarial y financiera de Asia. 

EUROPEAN BUSINESS Información empresarial y financiera de Europa. Incluye recursos de calidad tales como 

TheEconomist, Fortune, European Business Journal, y otros muchos. 

BUSINESS DATELINE 

Ofrece a los investigadores empresariales acceso a noticias y análisis de empresas 

locales y regionales, difíciles de encontrar sobre grandes corporaciones, empresas 

privadas, iniciativas locales, perfiles ejecutivos y noticias de marketing, finanzas e 

industriales 

DISSERTATIONS & 

THESES 

Las tesis doctorales y tesinas de máster son un fondo esencial del conocimiento de 

cualquier disciplina. El enorme cuerpo de trabajos disponibles a través de 

ProQuestDissertations&Theses (PQDT) representa la fuente más amplia de 

investigación académica del mundo 

HOOVER'S COMPANY 

RECORDS 

Negocios, Economía, Finanzas. Búsqueda de información concisa sobre 15.000 

empresas incluidas en Hoover's. Company Capsules que ofrecen información sobre la 

ubicación de una empresa, un resumen financiero, competidores más importantes, 

empleados principales y mucho más 

NOTICIAS FINANCIERAS 
Noticias financieras y económicas en texto completo y tiempo real de Latinomérica. La 

base de datos NF realiza un seguimiento de más de 11.200 corporaciones y 

organizaciones 
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BASES DE DATOS DESCRIPCIÓN 

AGRICULTURE 

JOURNALS 
Búsqueda en revistas científicas de texto completo en agricultura y temas afines 

ARTS Búsqueda en publicaciones periódicas sobre temas como las artes, danza, teatro, cine y 
similares. 

HUMANITIES 

Incluye información de 500 títulos de revistas y libros en las áreas de Arqueología, 

Arquitectura, Comunicación, Estudios Clásicos, Arte, Historia, Música, Teología, Filosofía 

y Lingüística. 

SCIENCE JOURNALS 
Información en ciencia y tecnología, incluye informática, ingeniería, física, 
telecomunicaciones y transportes. 

EDUCATION JOURNALS 
Búsqueda de texto completo en las principales publicaciones periódicas sobre educación 
y temas afines. 

BIOLOGY JOURNALS Información sobre Ciencias naturales, Biología y ciencias de la vida. 

COMPUTING 
Ciencia y tecnología. Búsqueda en las revistas principales sobre informática en texto 

completo para la investigación en materias como diseño de bases de datos, desarrollo 

de software, comercio electrónico, LAN, WAN, Intranets e Internet. 

LEGAL 
Contiene 190 títulos de revistas en temas relacionados con las ciencias jurídicas, 

derecho, jurisprudencia, legislación. 

PSYCHOLOGY JOURNALS 
Publicaciones sobre psicología y temas relacionados, esta base de datos cumple las 

necesidades tanto de estudiantes como de profesionales de salud mental. 

WOMEN'S INTEREST 
Títulos de interés para la mujer sobre temas como feminismo, historia, ciencias políticas, 

ciencias sociales y otros temas de interés general relacionados con la mujer. 

CHILDREN'S INTEREST 
Contiene más de 70 títulos de revistas en temas relacionados con la infancia, niñez y 

adolescencia. 

RESEARCH LIBRARY 

CORE 

Búsqueda de una amplia gama de temas, incluyendo: arte, negocios, infantil, 

educación, general, salud, humanidades, internacional, derecho, militar, multicultural, 

psicología, ciencias, ciencias sociales y temas de interés para la mujer. 

RELIGION Búsqueda en una completa colección de revistas que tratan temas religiosos y 

perspectivas, incluyendo noticias religiosas y estudios formales de teología 

EBSCOHOST 

Economía y Negocios: Esta base de datos bibliográfica es una herramienta 

indispensable para la investigación en las áreas de economía y negocios. Dispone de 

una función de búsqueda ampliada a través de la incorporación de palabras clave del 

autor tanto en inglés como en español. Con más de 82.000 registros, que se remontan 

a principios de 1980, cubre más de 330 publicaciones periódicas en idioma inglés y 

portugués editadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y 

otros países. Entre muchos otros, los títulos incluyen la Revista de la CEPAL, Revista 

de Administración, Estudios Empresariales, y Agroeconómico. 

 

Existe un alto grado de correspondencia entre la naturaleza y objetivos del programa, 

la pertinencia y actualización del material bibliográfico para apoyar el desarrollo de las 

distintas actividades académicas de investigación del programa doctoral. 
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2. Recursos Informáticos y de Comunicación 

El programa de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas informáticas y 

los equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y 

software), actualizados y adecuados para el diseño y la producción de contenidos, la 

implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el continuo apoyo y 

seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes. 

Los profesores y los estudiantes del programa disponen de recursos informáticos y 

de comunicación para el normal desarrollo de las actividades según la naturaleza de 

éste y en cantidad suficiente. 

La universidad ha dispuesto para uso de los diferentes programas, catorce (14) salas 

de informática, de las cuales 4 son móviles, con un promedio de 20 computadores por 

sala. Adicionalmente se dispone de una sala de consulta virtual y apoyo al desarrollo 

de la investigación, en la Biblioteca, para un total de 320 computadores de última 

generación y alta tecnología 

 

3.Plataformas  

Eval es un sistema de información para la gestión del proceso de autoevaluación de 

programas académicos e institucionales. 

 

Canvas es nuestro nuevo sistema de gestión de aprendizaje, el cual es una 

herramienta muy completa de apoyo a la docencia que actualmente se encuentra en 

la fase de integración con Elysa. 

 

Ezproxy es un software para el acceso remoto a las bases de datos de biblioteca, con 

esta herramienta los estudiantes y docentes podrán acceder a todas las bases de 

datos de la biblioteca virtual con su usuario y contraseña de Elysa. 

 

Otrs es una aplicación para la gestión y respuesta de solicitudes, quejas y reclamos 

para la comunidad académica, con la cual toda la comunidad académica podrá hacer 



w 

86 
 

sus solicitudes y obtener menor tiempo en la respuesta.  

La universidad planea la asignación de recursos para la dotación y mantenimiento 

de materiales y equipos de apoyo a la academia contemplados en el PEI, lo cual se 

ve reflejado en el uso que se les da a éstos, donde un alto índice de las actividades 

académicas se apoyan en los recursos informáticos que posee la universidad. 

La conectividad de internet consta de un canal dedicado de 300 Megas, y acceso 

gratuito a internet WI-FI que cubre el 80% del campus. 

La universidad en los últimos años ha fortalecido la infraestructura tecnológica en 

cuanto a servidores que respaldan las aplicaciones web institucionales, como son el 

Sistema de Admisiones y Registro -ELYSA; mediante un contrato con Oracle People 

Soft, nuevo sistema de información que responde a las necesidades de los diferentes 

procesos de la Universidad, contando con sistemas propios y otros que han sido 

adquiridos, se implementó un directorio activo (LDAP) que contiene todos los 

usuarios de la plataforma Elysa, con el fin de poder integrarlos a las demás 

plataformas tecnológicas adquiridas por la universidad como son Office 365 

(plataforma de correo), Eval, Ezproxy, entre otros. 

 

A fin de fomentar el análisis de datos y el manejo de referencias bibliográficas en la 

investigación, los docentes e investigadores del Programa cuentan con software 

especializado que facilitan esta labor. 

 

Del mismo modo se fomenta la realización de seminarios con ponentes que 

participan a través de teleconferencias y la consulta remota de fuentes 

bibliográficas a través de Ezproxy. 

 

El uso del correo institucional es parte fundamental en la interacción con los 

estudiantes, además de sus beneficios como son almacenamiento en la Nube con 

OneDrive, el uso de herramientas ofimáticas como son Word, Excel y Power Point 

y la posibilidad de descargar hasta 5 licencias de Office 365 en sus computadores. 

 

Asimismo, se incentiva la utilización del campus virtual (MOODLE) y plataforma 

CANVAS, por parte de docentes y estudiantes, de tal manera que se puedan crear 

objetos virtuales de aprendizaje, desarrollar evaluaciones, foros virtuales y chats, 

entre otras estrategias, de tal manera que los participantes puedan disponer de 

material e interactuar con el profesor de manera bimodal, enriqueciendo la 

presencialidad del curso. 

 

A fin de fomentar el análisis de datos y el manejo de referenciad bibliográficas en 

la investigación, los docentes investigadores del Programa cuentan con software 

especializados que facilitan esta labor. 
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4. Recursos Tecnológicos  

Como se puede observar, existe en la Universidad del Sinú, para el servicio de la 

comunidad académica un conjunto de equipos y ayudas que gozan de excelente 

mantenimiento y constante actualización. 

• Ancho de Banda para acceso a Internet: 300 Mbps dedicados a los conectados a 

través de fibra óptica. 

• Puntos de red en funcionamiento: 1246 puntos de red Cat 6ª. 

• Existencia de red inalámbrica: Si, Wi-fi 802.11, generación AC 

• Porcentaje de cubrimiento de la red inalámbrica: Contamos con 37 Access Point 

Cisco Meraki ubicados estratégicamente. Contamos con una cobertura del 80% en el 

Campus Universitario. 

• Número de equipos robustos: 9 Servidores Robustos. 

• Sistema de administración campus y administrativos: People soft (Elysa). 

• Plataforma Office 365, es la plataforma de correos institucional. Sistemas utilizados 

para gestión de Recursos: Microsoft Campus Agreement, MECOSOFT S.A. 

SOFTLAND S.A (Comodín software), Ldap, Eval. entre otros. 

 

 

Número de Bases de Datos: 5 Bases de datos (Oracle). 

 Número de computadores para uso del estudiante 320. 

 Número de computadores para uso de docentes catedráticos 276. 

 Número de computadores para uso Administrativo y docentes de planta 243. 

 Número de plataformas utilizadas para virtualización: 3, moodle, Canvas, 

Team Microsoft. 

 Equipos en Intranet 839. 

• Cursos con apoyo de plataformas virtuales de todas las facultades 301 

• Cursos virtuales para docentes de todas las facultades 30 

• Programas para TIC´S 20 
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• Aulas de cómputo 14 

 

El Centro de Informática de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm-, 

implementa las siguientes estrategias que garantizan el rendimiento de los equipos, 

la capacidad de almacenamiento y la seguridad: 

1) Mantenimiento preventivo de los equipos de la Universidad, programado en 

cada facultad y por dependencia, garantizando que las partes que los 

componen estén funcionando correctamente; y en caso de que un equipo 

falle, se le hace un mantenimiento correctivo garantizando su óptimo 

funcionamiento. 

2) Se garantiza la capacidad de almacenamiento con equipos de 500 GB o 

1Tb, siendo este un buen tamaño para realizar cualquier actividad; además, 

semestralmente se les realiza mantenimiento para garantizar el buen estado 

y funcionamiento de los mismos. 

 

3) En cuanto a la seguridad, se cuenta con la licencia del antivirus 

BITDEFENDER y con un Firewall FORTINET 800D, con los que se puede 

controlar cualquier ataque externo o interno en nuestra red, garantizando 

de esta forma la seguridad informática en la Universidad. 

4) El Centro de informática cuenta con personal capacitado y suficiente, 

disponible para el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos 

de docentes y administrativos. 

 

Para garantizar la eficiencia, oportunidad y eficacia de los equipos y la plataforma 

informática de la institución, se dispone de las siguientes estrategias: 

1) El soporte técnico prestado por el grupo de ingenieros de la Universidad del 

Sinú, maneja tiempos de respuesta cortos; en caso de que el daño no se 

pueda reparar de inmediato, se facilita otro equipo a la persona para que 

pueda continuar con sus labores. 

2) En caso de generarse una falla eléctrica se cuenta con un sistema de 

respaldo de energía interno de 2 baterías de 6Kva y 8Kva con autonomía 

de 45 minutos y con una planta eléctrica con capacidad suficiente para dar 

soporte a todas las dependencias en la Universidad. 

3) Para garantizar la seguridad de la información institucional, el Centro de 

Informática cuenta con un sistema de almacenamiento mediante BackUp 

periódicos de la información almacenada en los servidores de la 

Universidad. 

4) Se cuenta con soporte técnico externo que garantiza la solución de los 
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problemas informáticos que se puedan presentar, en el menor tiempo 

posible. 

5) Por último, se realiza renovación anual de software académico y compra 

semestral de nuevos softwares para las Unidades académicas. 

 

La universidad garantiza la asignación de recursos para la dotación y mantenimiento 

de materiales y equipos de apoyo a la academia, contemplados en el PEI (Cap. III 

numeral 3.7.7.). Todo lo anterior permite apoyar las actividades académicas del 

programa doctoral con lo cual se evidencia el grado de correspondencia entre la 

naturaleza y objetivos del mismo, y la pertinencia, actualización y suficiencia de los 

recursos informáticos y de comunicación. 



w 

90 
 

 

IX. INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA  
 

1. Infraestructura Física 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, Sede Montería, ha asumido con 

plena responsabilidad su compromiso de ofrecer una educación con calidad, para 

lo cual ha adquirido los inmuebles necesarios y realizado las construcciones y 

adecuaciones locativas que tal propósito requiere, lo que le permite cumplir de 

manera eficiente las funciones sustantivas de la educación superior. 

 

La ubicación y distribución de la planta física es la siguiente: 

 

Sede Principal: Campus Elías Bechara Zainúm. 

La Universidad posee El Campus Elías Bechara Zainúm de 80.260 m2, ubicado en 

la margen izquierda del río Sinú en el barrio Juan XXIII, Calle 38 con Cra 1W, de 

fácil acceso por vía fluvial y terrestre; dos inmuebles ubicados en el centro de la 

ciudad (Sede calle 31 con carrera 3ª y Sede Calle 30 con carrera 5ª), un lote de 

3,000 m2 para la futura clínica u hospital (Terreno Calle 46 con carrera 2ª) y una 

Sede Social y Centro Piloto de Prácticas con un área de 2.000m2. 
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Figura N°3. Sede Principal, Campus Elías Bechara Zainúm 

Fuente: Elaboración propia Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum 

 
En el campus universitario se desarrollan las actividades de los programas de 

pregrado y postgrado; disponiendo de laboratorios, biblioteca, salas de cómputo, 

salas de profesores, sitios para la investigación, canchas deportivas, cafeterías, 

espacios para las actividades de bienestar, salas de conferencias, zonas de 

esparcimiento, gimnasio, baterías sanitarias, áreas de estacionamiento, taller de 

mantenimiento, caseta para la planta eléctrica de emergencia y oficinas 

administrativas. 

 

Descripción del Campus Universitario 

- Área: 30.000 mts cuadrados 

- Área construcción: 30.754 mt2. 

- Alberga: 85 aulas, 23 laboratorios, Rectoría, Dirección Académica, Auditorio 

Elías Bechara, Auditorio Los Zenúes, Biblioteca, 14 salas de informática, 

Decanaturas, Jefaturas de Programas, 8 salas de profesores, Bienestar 

Universitario, Gimnasio Multifuerza, cancha deportiva, cafetería, oratorio, 

parqueadero y zonas verdes 

El Campus lo conforman 8 edificios o bloques cuyo desarrollo ha sido progresivo y 

cuyo uso se describe a continuación: 
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Bloque 1: De 2 Plantas; en él funcionan la Rectoría de sede, Dirección Académica, 

Bienestar Universitario, Programa de Trabajo Social, Oficina de Registro y 

Admisiones, 1 sala de profesores y 5 aulas. 

Bloque 2: De 2 Plantas; alberga la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y 

Educación, 9 aulas de clase y 2 salas de profesores. 

Bloque 3: De 4 Plantas, en el cual se encuentran: la Hemeroteca, el Centro de 

Informática con 5 salas, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Sala de camillas 

del Programa Fisioterapia, 12 aulas de clase. En este bloque funciona la Dirección 

de postgrados, y el doctorado tiene a su disposición una sala de profesores. 

Bloque 4: De 4 Plantas, en el cual se encuentran ubicadas la Biblioteca, Auditorio 

Elías Bechara Zainúm, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables, Sala de Juntas, 2 salas de profesores y 14 aulas. En 

este bloque, el doctorado tendrá a su disposición una oficina y un aula de clases 

debidamente dotadas. 

Bloque 5: De 4 Plantas; en él se encuentran el Programa de Odontología, 3 

laboratorios de Ciencias básicas de la Salud, Sala de Simulación, Sala de motores 

y yesos de Odontología, 1 sala de profesores, 2 auditorios y 11 aulas de clase. 

Bloque 6: De 2 Plantas; en él funcionan los Laboratorios del Programa de Ingeniería 

Eléctrica, Laboratorio de Radio del programa Comunicación Social, Cámara de 

Gesell, Laboratorio de Medición y Evaluación y 5 aulas. 

Bloque 7: De 7 plantas, en la que se encuentran los Laboratorios de la Facultad de 

Ciencias e Ingenierías, 2 salas de Informática, 1 Laboratorio de Idiomas, un 

auditorio, la Facultad de Ciencias e Ingenierías y la Facultad de Ciencias Humanas, 

Arte y Diseño, 2 salas de profesores y 29 aulas de clase. 

Bloque 8: De 2 Plantas en el que se encuentran, el Auditorio Los Zenúes, el 

anfiteatro y plantas eléctricas de emergencia. 

Además de las anteriores, la Universidad del Sinú cuenta con otra 

infraestructura asociada, a la cual la comunidad académica del Programada 



w 

93 
 

Derecho tiene acceso y disponibilidad para su uso en ocasiones especiales. Entre 

estas instalaciones se tiene: 

 

2 Instalaciones para personas con discapacidad. 

La Universidad coherente con su filosofía de Calidad de vida, ha desarrollado 

proyectos para el mejoramiento de las condiciones de la comunidad que presenta 

limitaciones físicas. Durante los últimos cuatro años, se han desarrollado proyectos 

de remodelación y mejoramiento de las vías de acceso y movilidad de manera que 

faciliten su circulación en las instalaciones. Entre las acciones desarrolladas se 

encuentran la adecuación y construcción de nuevas rampas de acceso y circulación, 

la instalación de nuevos ascensores, la adecuación de baños especializados y la 

asignación de parqueaderos exclusivos. Las vías de circulación y acceso para 

personas en situación de discapacidad, se encuentran demarcadas en el plano del 

primer piso del campus universitario. Los baños y parqueaderos se encuentran 

demarcados y señalizados de manera que sean fácilmente identificables. 

 

3 Sede Juan Manuel Méndez Bechara: sede administrativa y de Admisiones. 

- Ubicación: Calle 31 # 3-06 Edif. Juan Manuel Méndez Bechara 

- Área: 780 mts cuadrados 

- Área de construcción: 1.964 Mts cuadrados 

- Adquirido en el año 2002, ubicada en el centro de la ciudad, donde se 

encuentran las principales entidades bancarias, comerciales y las instituciones 

de los entes territoriales. 

- Es un inmueble de 3 plantas; en él funciona la Rectoría General, las 

Vicerrectorías la Oficina de Admisiones e Información, el Auditorio Los 

Fundadores, una cafetería. 

 

4.Sede Administrativa 

- Ubicación: Calle 30 #5 

- Área: 955 metros 
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- Área de construcción: 1820 metros 

- En este inmueble funcionan el centro de prácticas del Programa de 

Odontología. 

 

5.Sede Social y Centro de Prácticas 

- Ubicación: Calle 28 # 2-63 Interior 1 

- Área: 851 metros 

- Área de construcción: 653 metros 

- En este inmueble funcionan el Consultorio Jurídico, Centros de Conciliación 

privado y público, Consultorio Empresarial y Contable, Consultorio Social y 

Psicológico y Escuela de Artes. 

 

6 Fundación Elías Bechara Zainúm. 

Es una Sede Campestre con un área de 2000 metros cuadrados y en ella 

funciona la Fundación Elías Bechara Zainúm, brazo social de la Universidad; estas 

instalaciones están destinada a la realización de eventos de servicio social y 

humanitario, reuniones de coordinación de prácticas y eventos sociales. La 

Fundación cuenta con 4 salones de clase, un kiosco que funciona como aula 

múltiple, 2 oficinas administrativas y una amplia zona verde. 

 

7 Espacios locativos 

La disponibilidad de infraestructura física de la Universidad discriminada por 

uso, número de unidades y metros cuadrados se presenta en la siguiente tabla. 

 

USO UNIDADES M2 

Aula 90 5110 

Laboratorio 24 2904 

Investigación  453 
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USO UNIDADES M2 

Salas de informática 14 635 

Auditorio 4 728 

Biblioteca 1 1185 

Salas de profesores 7 338 

Taller   

Administración  4601 

Baños 12 433 

Cafetería  1264 

Parqueadero  3667 

Infraestructura de circulación  10088 

Recreación y deportes  3689 

Otros  346 

TOTAL  35441 

Fuente: Departamento de Planeación UNISINU. 

 

Esta distribución le permite a la Universidad hacer un óptimo aprovechamiento 

de la planta física, y de los recursos de apoyo a la docencia. Al establecer la relación 

entre el número de aulas y la población estudiantil por jornadas, se da una relación 

aula/ estudiante de 1:32, 1:25 y 1:17 respectivamente, teniendo en cuenta que 

aproximadamente un 15% de los estudiantes de las jornadas matinal y vespertina 

se mantiene en otros escenarios, en función de sus prácticas. De igual forma, en lo 

relacionado con el uso de los computadores, la relación dada es de 1: 10, 1:8 y 1:6 

en las respectivas jornadas, relaciones que dan cuenta de una disponibilidad 

suficiente de aulas y equipos de cómputos para el buen funcionamiento de las 

funciones sustantivas. 

En el año 2016, la Institución adquirió un lote de terreno de 66.400 metros 

cuadrados, el cual se encuentra aledaño a las instalaciones de la sede principal, lo 

que facilita la expansión de la planta física de la Universidad. En estos terrenos se 

va a construir la infraestructura correspondiente al plan maestro de planta física que 

la Institución tiene previsto ejecutar, el cual ha de satisfacer adecuadamente las 
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necesidades que demanden los servicios académicos que se ofrecen y los servicios 

que solicite la comunidad en general. 

 

8. Infraestructura Tecnológica 

8.1 Recursos actuales del Centro de Informática 

Hardware 
No RECURSOS FUNCIÓN CANTIDAD 

1 Servidor IBM Power 720 Servidor Peoplesoft 2 

2 Servidor Power Edge T710 Servidor 1 

3 Servidor Hp Prolian Servidor Directorio Activo 1 

4 Servidor DELL Power Edge 2900 Servidor Biblioteca+ 1 

5 Servidor DELL Power Edge 2800 Servidor Oracle(sirena, Sisne) 1 

6 Servidor HP Prolian DL180 G6 Servidor Campus Virtual 1 

7 Servidor IBM Xseries 226 Servidor IPv6 1 

8 Servidor IBM Xseries 226 Servidor SI Cius 1 

9 Computador Compaq 500Bmt Servidor Control de Acceso 1 

10 Servidor Hp Proliant Ml10 Servidor Telefonía Ip 2 

11 Servidor Hp ML350E Gen6 Servidor Ciencias Básicas 1 

12 Servidor Hp ML350E Gen6 Controlador secundario Directorio activo 1 

13 ROUTER JUNIPER SRX240 Enlace de red a Internet 1 

14 FORTINET 800D Seguridad Campus y Mpls 1 

15 LOAD BALANCER BARRACUDA Control de tráfico en la LAN 1 

16 SWITCH CISCO 3750 X Switch Core principal 1 

17 SWITCH CISCO 3750 g Switch Core secundarios 1 

18 SWITCH CISCO 3750 g Switch Core secundarios 1 

19 SWITCH CISCO 2960 - Switch cascada oficinas 26 

20 Ap Cisco Meraki Mr-18 Conexión inalámbrica campus 20 

21 Ap Cisco Meraki Mr- 32 Conexión inalámbrica campus 3 

22 Ap Cisco Meraki Mr- 33 Conexión inalámbrica campus 1 

23 Ap Cisco Meraki Mr- 34 Conexión inalámbrica campus 2 

24 Ap Cisco Meraki Mr- 42 Conexión inalámbrica campus 25 

25 Ap Cisco Meraki Mr- 72 Conexión inalámbrica campus 4 

26 Computadores Actividades académicas 857 

27 Video beam Proyección de presentaciones 104 

28 SWITCH CISCO 2960 - Switch cascada oficinas 26 

29 Ap Cisco Meraki Mr-18 Conexión inalámbrica campus 20 

30 Ap Cisco Meraki Mr- 32 Conexión inalámbrica campus 3 

31 Ap Cisco Meraki Mr- 33 Conexión inalámbrica campus 1 

32 Ap Cisco Meraki Mr- 34 Conexión inalámbrica campus 2 

33 Ap Cisco Meraki Mr- 42 Conexión inalámbrica campus 25 

34 Ap Cisco Meraki Mr- 72 Conexión inalámbrica campus 4 

35 Computadores Actividades académicas 857 

36 Video beam Proyección de presentaciones 104 

37 Switch plano Interconexión entre computadores 24 

38 Impresoras Impresión de documentos 63 
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No RECURSOS FUNCIÓN CANTIDAD 

39 Lectores biométricos Control de asistencia y acceso 33 

40 Ups Respaldo de energía de switch 33 

41 Teléfono Ip Comunicación de dependencias y sedes 80 

42 Cámaras de seguridad Vigilancia del perímetro 127 

Fuente: elaboración propia Centro de Informática Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum. 

 
Software 

Nombre del Software Descripción Encargado 

Campus Agreement Microsoft Cloud 
Licenciamiento de Microsoft Centro de 

informática 

Microsoft Office 365 Cloud - 
Plataforma de correo institucional Centro de 

informática 

Plataforma WEB Elysa – Peoplesoft Plataforma Académica Registro y control 

Licencia LG Supersing W – Freeware – 

Software publicidad televisores 

Programa para colocar la 
publicidad de la universidad en los 
televisores de los pasillos 

Centro de 

informática 

Licencia Digiturno Sentry – Software y 
Plataforma WEB sistema turnos digital 
servicio al cliente (Matriculas Campus) 

Programa para mejorar la 
atención de los estudiantes en la 
sede del campus 

Centro de 

informática 

Licencia Digiturno IT – Software y 
plataforma WEB sistema turnos digital 
servicio al cliente (Matriculas Sede 31) 

Programa para mejorar la 
atención de los estudiantes en la 
sede de la 31 

Centro de 

informática 

Plataforma Web – EVAL Servicios de 

Evaluación Docentes 

sistema de información para la 
gestión del proceso de 
autoevaluación de programas 
académicos e institucional 

Geicer Barrios 

Cristian Hoyos 

Plataforma Moodle y Plataforma Web – 
Canvas 

Es un sistema de gestión de 
aprendizaje. 

Antonio Borre 

Ezproxy 
Software para el acceso remoto a 
las bases de datos de biblioteca. 

Edwar Núñez 

Conect2 Software laboratorio de idiomas Juan León 

 
LICENCIAS PARA USO DE LA ACADEMIA 

Campus agreement-licencias de windows y office 

Software apys para calculo y revisión de alcantarillado sanitario y pluvial 

Licencia antivirus Bitdefender 

Licencia construdata 

Licencias construcontrol 

Disgsilent power factory 

Licencias 178atlab 

Licencia rinoceros tools 

Licencia flamingo para 

Licencias archicad 20 spanish 

Licencias corel draw graphic 
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LICENCIAS PARA USO DE LA ACADEMIA 

Licencia labviem core 

Licencias biotek web 

Licencias ibm spss más 3 modulos (spss tendencias-refgresion y avanzados) 

Licencia nvivo 11 pro 

Licencias de creative cloud 

Licencias solidworks edu edition 

Licencia flexim 

Licencias lab empresarial 

Licencias simuladores cesim 

Licenciamiento del collection de autodesk estaciones de trabajo y equipos personales 

Licencias de team viewer 

Rocsciencie r3 

Suite Bentley para instalar en computadores Institucionales 

Suite Bentley para instalar en computadores de estudiantes 

Endnote x7 

Sap2000 

Camtasia Estudio 

Disgsilent power factory 

Fuente: Elaboración propia Centro de Informática Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum 

 

8.2  Recurso Humano de apoyo Tecnológico 
No RECURSO CARGO CANTIDAD 

1 Ingeniero de sistemas Coordinador de Centro de Informática 1 

2 Ingeniero de sistemas Coordinador de soporte técnico 1 

3 Ingeniero de sistemas Coordinador de redes y sistemas 1 

4 Técnico en sistemas Auxiliar Centro de informática 3 

5 Técnico en sistemas Practicantes Sena 3 

Fuente: Elaboración propia Centro de Informática Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum 

 

Coordinador del centro de informática: 

Integrante del comité técnico para acreditaciones y registros calificado. Coordinar 

plataforma tecnológica. Coordinar la renovación económica del campus agreement 

sedes Montería, Cartagena y Bogotá. Coordinar actualizaciones de software. 

Coordinar adquisición de nuevos software y utilidades de este. Coordinar 

capacitación de nuevo software adquirido, adopción de nuevas plataformas. Diseño, 

mantenimiento e interventoría redes LAN y wifi Sedes Montería: Campus Elías 

Bechara Zainúm, Sede calle 31 y Bogotá. Monitorear el canal de datos e internet. 

Soporte básico de equipos y campañas de mantenimiento. Coordinar servicios de 

la red, Brindar soporte remoto “Help Desk” a las distintas áreas en la sede Montería 

y Bogotá, Coordinar soporte de equipos de cómputo, Coordinar soporte de la Red, 

Coordinar soporte a usuarios, Realizar capacitación en Informática básica a 
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Docentes y administrativos, Realizar examen de informática básica, Análisis y 

Planeación de soluciones a problemas informáticos. Administrar Directorio activo 

(LDAP), Administrar plataforma del CAMPUS VIRTUAL (Moodle), Administrar 

plataforma de correo electrónico – Live@edu, administración plataforma Cisco 

Meraki (Access Point), Homologación de asignatura Informática Básica, 

Coordinación y Soporte red LAN y Wifi, Soporte básico de equipos y campañas de 

mantenimiento, realizar las copias de seguridad de la plataforma Elysa y Perseo. 

 

Coordinador de soporte técnico: 

Para el sistema de Control de Acceso peatonal y Vehicular, coordinar y supervisar 

la calidad del servicio técnico prestado por los auxiliares del departamento, 

coordinar las solicitudes realizadas por el personal de la institución, asignar 

actividades y tareas diarias de soporte técnico para cada uno de los auxiliares del 

departamento, coordinar la mantenimientos preventivos o correctivos en las 

distintas sedes, coordinar las distintas actividades personal técnico en las distintas 

etapas posterior a la recepción de un equipo de cómputo, Entrenar a los auxiliares 

en las distintas etapas y procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, brindar 

soporte técnico al servidor del control de acceso y sus equipos, brindar soporte 

técnico para los Sistemas del Call center y planta telefónica en las sedes de Unisinú 

Extensión Bogotá, Campus Montería, Admisiones y Matriculas, Brindar soporte 

técnico para la sede de Unisinú Extensión Bogotá, entrega de los reportes del 

control de acceso solicitados por las Rectoría General y el Departamento de Talento 

Humano, coordinar y brindar mantenimiento preventivo y correctivo de redes 

estructuradas de datos en conjunto con el coordinador del centro de informática, 

coordinar y brindar soporte técnico a los servidores del proyecto de gestión 

documental del sistema de información web ORFEO. 

 

Coordinador de Redes y sistemas: 

Coordinar préstamos de equipos tecnológicos. Soporte y configuración de redes 

Wifi, Realizar curso en Informática básica a estudiantes. Entregar y recibir salas de 

cómputos y equipos a los profesores. Coordinar el proceso de Carnetización. 

Coordinar y brindar soporte técnico al control de acceso a los docentes y estudiantes 

a la institución y aulas de clases. Brindar soporte remoto “Help Desk” a las distintas 

áreas en la sede Montería y Bogotá. Coordinar el soporte técnico para las cámaras 

de seguridad en el campus universitario. Coordinar la logística tecnológica en 
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eventos Institucionales de gran magnitud en conjunto con el coordinador del centro 

de informática y el coordinador de soporte. Coordinar la logística tecnológica para 

video conferencias y Streaming de eventos institucionales en conjunto con el 

coordinador del centro de informática y el coordinador de soporte. Coordinar y 

brindar soporte técnico preventivo y correctivo, para los Servidores del data center, 

al igual que los servidores de bases de datos pertenecientes a registro y control. 

Coordinador de distribución publicitaria Super sign W. 

 

Auxiliares del centro de informática, que entregan y reciben salas de cómputos 

a los profesores, asignar turnos para prácticas en las salas de cómputos a los 

estudiantes, controlar el ingreso y salida de los estudiantes a la salas de cómputos, 

asignación de salas de cómputos a los profesores para clases ocasionales, 

préstamo de equipos audiovisuales a profesores y administrativos, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los computadores de las salas de cómputos y demás 

dependencia de la sede académica y administrativa, asistencia técnica en software, 

hardware y redes, soporte preventivo y correctivo de servidores, Switch, Router 

Inalámbricos, Soporte Técnico de infraestructura de red cableada, Soporte Técnico 

de infraestructura de red Wifi, Asistencia tecnológica en los auditorios, Asistencia 

Técnica al Call Center, Recuperación y BackUp de información en medios 

magnéticos, Asistencia Técnica en el sistema de distribución publicitaria SuperSign 

W y  Realización de Informes Técnicos de los Equipos de cómputo. 

 

Auxiliar del centro de informática en la sede 31, instalación de equipos 

audiovisuales en eventos en la sede de la 31 y el hotel Sinú, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los computadores en la sede de la 31, Hotel Sinú, 

consultorio jurídico y consultorio odontológico, instalación y asistencia técnica en 

software y hardware, soporte técnico de infraestructura de red cableada, asistencia 

tecnológica en los auditorios, asistencia Técnica al Call Center, recuperación y 

BackUp de información en medios magnéticos, realización de Informes Técnicos de 

los Equipos de cómputo. 

 

8.3 Servicios. 

El Centro de Informática presta los servicios definidos en las anteriores líneas 

de trabajo y este presta los siguientes servicios: 

➢ Capacitar a los usuarios en la operación y uso de software y hardware. 
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➢ Administrar y mantener los servidores con un funcionamiento óptimo. 

➢ Monitorear constantemente el canal de internet, que brinda el ISP y así detectar 

fallas a tiempo. 

➢ Capacitación de la plataforma de correo electrónico de la universidad. 

 
Office 365 Unisinu. 

➢ Capacitación en herramientas tecnológicas solicitadas. 

➢ Diseño, instalación y soporte de redes Lan y Wan en el campus Universitario. 

➢ Diseño, instalación y soporte de redes Wan en el campus Universitario 

➢ Alquiler de las salas de informática para eventos externos. 

➢ Mantenimiento preventivo y correctivos de todos los computadores del campus 

universitario y sedes. 

➢ Soporte técnico a personal administrativo, docentes y alumnos 

➢ Asesoría técnica a personal administrativo, docentes y alumnos. 

➢ Hacer el examen de conocimientos en informática los alumnos de la institución. 

➢ Inscribir a los alumnos en el curso de informática básica. 

➢ Dar los cursos de informática básica a los alumnos que no aprueben el examen 

en informática. 

 

Detalles de algunos servicios prestados por C.I.U.S. 

 
Correo institucional office 365 unisinu. 

El sistema de correos universitario Office 365 Unisinu brinda a la Comunidad 

Académica de nuestra universidad una multiplataforma de servicios que apoya el 

quehacer diario de esta. 

 

Servicios: 
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Correo electrónico y calendarios 

Correo electrónico basado en Outlook para explorador, de nivel empresarial, con un 

buzón de 24.75 GB por usuario, Word, Excel y Power Point en línea, calendarios 

compartidos y herramientas de administración de tareas. 

 

Almacenamiento y uso compartido de archivos OneDrive 

Proporciona a nuestros usuarios 1 Tb de almacenamiento personal que se 

sincroniza con su PC o Mac para poder disfrutar de acceso a tus datos. Comparta 

fácilmente los documentos con otros a través de Office o SharePoint. 

 
 

 

Chat, reuniones, llamadas y colaboración 

Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Microsoft 365 que integra 

usuarios, contenido y herramientas para mejorar el compromiso y la eficacia. 

 
Office Web Apps 

Creación y edición de documentos de Word, One Note, PowerPoint y Excel desde 

cualquier explorador moderno. 

 

Movilidad 

Sincronización del correo electrónico, calendario y contactos; obtenga acceso a los 

sitios de SharePoint; vea y edite documentos de Office con Office Web Apps 

mediante un explorador en dispositivos Windows Phone, Ios y Android. 

Aplicaciones de Office y SharePoint Las nuevas aplicaciones de otros proveedores 

y desarrolladas por el cliente trabajan con Office y SharePoint para poner los 

servicios web directamente en sus documentos y sitios. 

 
Administración 

El portal de administración proporciona opciones de configuración detallada de TI 

para sus servicios, ya sea desde un portal en línea o a través de la administración 

automatizada con comandos de PowerShell. 

 
Fiabilidad 
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Disfrutar de la tranquilidad de saber que los servicios están disponibles con un 

contrato de nivel de servicio de un 99,9 % de tiempo activo líder del sector Microsoft.  

 

Privacidad 

Nuestros datos nos pertenecen. Microsoft no examina los mensajes de correo ni los 

documentos para fines publicitarios. 

 

Alquiler de salas de informáticas. 

La Universidad del Sinú, tiene una infraestructura en Redes, Hardware y Software, 

que a través del Centro de Informática cuenta con unas excelentes salas de 

informática para cualquier curso a desarrollar. 

Las salas que tenemos disponible para la comunidad Interna y externa tiene las 

siguientes características: 

Sala 1 – cuenta con 20 computadores marca hp pro 3130 microtower, Intel Core I3- 

550, memoria Ram de 8gb y disco duro de 500gb sata. 

Sala 2 – cuenta con 20 computadores marca hp E1851w, Intel Core I5-2400, 

memoria Ram de 8gb y disco duro de 500gb sata. 

Sala 3 – cuenta con 20 computadores marca Lenovo S510, Intel Core I5 – 6400, 

memoria Ram de 8gb y disco duro de 1 Tb sata. 

Sala 4 – cuenta con 20 computadores marca Dell Optiplex 3020, Intel Core I7 – 

4790, memoria Ram de 16gb y disco duro de 1 Tb sata. 

Sala 7 – cuenta con 20 computadores marca hp E1851w, Intel Core I5-2400, 

memoria de Ram 16gb y disco duro de 500gb sata. 

Sala inteligente – cuenta con 20 computadores marca Lenovo S510, Intel Core I5 

– 6400, memoria Ram de 8gb y disco duro de 1 Tb sata. 

Laboratorio de idiomas – Cuenta con 31 computadores con procesador Intel Core 

I3, memoria de 4Gb y disco de 1Tb Sata. 

Aulas móviles – Se cuentan con 4 aulas móviles con 20 computadores cada uno, 

con procesador Intel Core I3, memoria Ram de 8Gb y disco de 500Gb. 

Salas de bibliotecas - Cuentan con 50 computadores Con procesador Intel 
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Celeron, memoria de 4Gb y disco de 1Tb Sata. 

Salas de matrículas biblioteca - Cuentan con 40 computadores Con procesador 

Intel Celeron, memoria de 4Gb y disco de 1Tb Sata. 

Salas de inscripciones sede 31 – Cuentan con 14 computadores procesador Intel 

Core I3, memoria de 2Gb y disco de 500 Gb Sata. 

 

Las salas de informáticas están a disposición de estudiantes y docentes de pregrado 

y posgrados para el desarrollo de las actividades académicas. Estas son reservadas 

por el docente o coordinador de posgrado con previa solicitud realizada por correo 

electrónico, en el cual se debe especificar el horario y fecha, las actividades a 

desarrollar y los recursos necesarios en cuanto a software, para el buen desarrollo 

de la actividad académica. 

 

Mantenimiento de computadoras. 

El Centro de Informática de la Universidad está en la capacidad de presta servicios 

internos que constan de: 

Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento consiste en limpiar las partes de 

la máquina, con limpiador de contactos y limpiador espumoso. 

También se hace el mantenimiento de Software; cuando las computadoras 

presenten problema de lentitud, ataque de virus, spyguard. Se resuelven esos 

problemas, revisando la estructura del sistema operativo, los programas instalados, 

para diagnosticar algún inconveniente. 

Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento consiste en diagnosticar las 

partes afectadas o malas, cambiarlas y solucionar el problema; el costo de este 

mantenimiento se mide en las partes afectadas y el servicio de mano de obra. 

 

El mantenimiento para los equipos informáticos se realiza la siguiente manera: 
Equipos Tipo de mantenimiento Periodicidad 

Computadores oficinas Preventivo Correctivo 
1 vez por semestre Por 
eventualidad 

Computadores salas de computo Preventivo o correctivo 1 vez por semana 

Computadores aulas móviles Preventivo o correctivo 2 veces por mes 

Televisores Revisión 3 veces por semana 

Lectores biométricos Preventivo 3 veces por semana 

Impresoras Preventivo o correctivo 1 vez al semestre 

Cámaras de video Preventivo Correctivo Cada trimestre Por eventualidad 
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La solicitud de cambio se realiza cuando el equipo excede el tiempo de vida útil 

según depreciación o por daño irreparable. 

 

Gráficamente 

La red de área local de la universidad del Sinú está diseñada de la siguiente manera: 

 

Data Center de la Universidad. 
 

 
 
Este departamento cuenta con 1 gabinete RACK de comunicaciones de última 

generación que cuenta con 1 firewall Fortinet 800D, Load balancer Barracuda y 4 

swicth Cisco de Última generación, 9 servidores físicos y 4 virtualizado que prestan 

todos algunos de los servicios de información de nuestra comunidad Académica. 

Contamos con 55 Access point cisco Meraki de con el cual tenemos una cobertura 

del 80% del campus Universitario. 
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