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I. CONCEPTOS BÁSICOS 

Para el desarrollo de este documento, se tuvieron en cuenta las definiciones que sobre 

competencias y resultados de aprendizaje (RA), han descrito diferentes documentos 

emanados de entidades públicas y privadas como por ejemplo: el Ministerio de Educación 

Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior Universitario (CESU).  

A continuación presentamos algunos conceptos básicos: 

• COMPETENCIAS: Conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, 

habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y 

analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o 

colectivamente, en determinados contextos. (Acuerdo No 02 CESU). 

• RESULTADO DE APRENDIZAJE: Los resultados del aprendizaje son declaraciones 

ex plícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean 

capaces de hacer como resultado de completar nuestros cursos (Universidad de New 

South Wales, Australia). 

• PERFIL DE EGRESO: Conjunto de rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos 

y competencias que, aunados a ciertas actitudes, permiten que la persona sea 

acreditada legalmente por una institución educativa, a fin de que sea reconocida 

dentro de la sociedad como un profesional ( Universidad pedagógica Nacional 

Francisco Morazán 2015). 
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II. INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Para la construcción de los objetivos de aprendizaje del programa de derecho se tuvieron 

en cuenta los siguientes documentos: 

• Proyecto Educativo del Programa de Derecho (Junio 2020). 

• Malla curricular programa derecho (Acuerdo 186 del 2 diciembre 2005). 

• Malla curricular programa derecho (Acuerdo 052 del 4 junio 2020). 

• Competencias programa Derecho (Proyecto Tuning-Europa-Tuning América Latina). 

• Lineamientos Institucionales Resultados Aprendizaje de la Vicerrectoría Académica y 

la oficina de  autoevaluación y acreditación institucional (11 de mayo 2022). 

• Nota Orientadora. ¿Cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje? del 

Ministerio de Educación Nacional. 

• Acuerdo 02 de 2020 del 01 de Julio de 2020 del Consejo Nacional de Educación 

Superior Universitario (CESU). 

• Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, del Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No 886 del 08 de octubre 2021, por la cual se establecen los lineamientos 

para la implementación de los Resultados de aprendizaje de la Universidad de 

Pamplona. 

 
III. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, PERFIL EGRESADO PROGRAMA DE DERECHO 

EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE DERECHO (PEP)  
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MISIÓN  

El Programa de Derecho de la Universidad de Pamplona asume la formación 

integral de profesionales con excelencia académica, adaptables a los cambios 

normativos y con apropiación del conocimiento, aportando soluciones jurídicas a 

las necesidades sociales, comprometidos con la paz y la resolución de conflictos 

en el ámbito regional y nacional. 

VISIÓN 

Para el año 2029 el Programa de derecho de la Universidad de Pamplona será 

reconocido en el ámbito nacional como un programa de alta calidad, promotor de 

la resolución de conflictos y con excelencia ética y profesional de sus egresados. 

OBJETIVOS Y PROYECCIÓN DEL PROGRAMA 

✓ Asumir la formación integral e innovadora de los futuros profesionales del 

Derecho, articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las 

ciencias jurídicas y humanas, con responsabilidad social. 

✓ Desarrollar en los futuros abogados una conciencia en el uso de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que se presentan en la sociedad. 
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✓ Estimular la participación de los estudiantes en las actividades curriculares, 

investigativas y de proyección social. 

✓ Fomentar la cultura de la autoevaluación, auto-regulación y el mejoramiento 

continuo del programa. 

 
PERFIL DE EGRESO  

 
El abogado de la Universidad de Pamplona orienta, asesora, representa, analiza, 

elabora documentos y administra justicia. Es un profesional con sólidos conocimientos 

en el campo del derecho y la gestión del conflicto con saberes socio-humanísticos. 

Con pensamiento crítico e innovador, actitud reflexiva, autónoma e investigativa, 

capacidad para negociar, gestionar y resolver conflictos, aptitud emprendedora. Tiene 

habilidades para la apropiación de conocimientos y para la argumentación jurídica, 

trabajo en equipo, liderazgo, sentido ético y responsabilidad social.  

 
IV. MATRIZ DE DECLARACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

PROGRAMA DERECHO 

PROGRAMA 
ACADÉMICO Derecho 

PERFIL DE 
EGRESO 

El abogado de la Universidad de Pamplona orienta, asesora, representa, 
analiza, elabora documentos y administra justicia. Es un profesional con 
sólidos conocimientos en el campo del derecho y la gestión del conflicto 
con saberes socio-humanísticos. Con pensamiento crítico e innovador, 
actitud reflexiva, autónoma e investigativa, capacidad para negociar, 
gestionar y resolver conflictos, aptitud emprendedora. Tiene habilidades 
para la apropiación de conocimientos y para la argumentación jurídica, 
trabajo en equipo, liderazgo, sentido ético y responsabilidad social.  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA RAP  
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RAP 1  
Propone alternativas de solución para mejorar su entorno social, desde el 
humanismo, en el marco del derecho y las garantías constitucionales 

RAP 2 Construir documentos jurídicos, en el campo de derecho civil y comercial 

RAP 3 
Construir documentos jurídicos, para la efectividad de los derechos ante la 
administración publica 

RAP 4 
Construir documentos jurídicos, en el marco del ordenamiento jurídico 
penal Colombiano. 

RAP 5 
Construir documentos jurídicos, para la efectividad de los derechos en 
asuntos laborales 

RAP 6 Construye propuestas de investigación, en el contexto socio jurídico.  
 
 

V. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON LOS RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE DERECHO 

 
 

PROGRAMA 
ACADÉMICO Derecho 

PERFIL DE 
EGRESO 

El abogado de la Universidad de Pamplona orienta, asesora, 
representa, analiza, elabora documentos y administra justicia. 
Es un profesional con sólidos conocimientos en el campo del 
derecho y la gestión del conflicto con saberes socio-
humanísticos. Con pensamiento crítico e innovador, actitud 
reflexiva, autónoma e investigativa, capacidad para negociar, 
gestionar y resolver conflictos, aptitud emprendedora. Tiene 
habilidades para la apropiación de conocimientos y para la 
argumentación jurídica, trabajo en equipo, liderazgo, sentido 
ético y responsabilidad social.  

COMPONENTE ASIGNATURA 
SEMEST

RE 
RA
P 1 

RA
P 2 

RA
P 3 

RA
P 4 

RA
P 5 

RA
P 6 

SOCIOHUMANISTI
CO (RUTA 
1_ETICA, 

CULTURA DE PAZ, 

153002_Catedra Faria I X           

162274_Ingles Nivel I I X           



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

8 

GESTION DEL 
CONFLICTO E 

INTRODUCCION) 178266_Derecho 
clasico y contextual I X           

178267_Historia del 
pensamiento político I X           
178268_Introducción 

al derecho I X           

164374_Formación 
ciudadana y cultura de 

la paz II X           

162275_Ingles nivel II II X           
178273_Teoria del 

conflicto II X           
178272_Sociologia 

del derecho II X           

162276_Ingles nivel III III X           
167389_Informatica 

Basica III X           

178276_Filosofia, 
hermenéutica y 

derecho III X           

178220_Teoria de la 
Argumentación 

juridica  IV X           

162003_Habilidades 
comunicativas V X           
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162003_Habilidades 
comunicativas VI X           

150001_Electiva 
sociohumanistica I VIII X           
164004_Educación 

ambiental VIII X           
150002_Electiva 
sociohunistica II IX X           

178303_Uso 
alternativo del 

derecho, negociación 
del conflicto IX X           

171342_Activ_deport_
credit y cul_dep  X X           

178308_Postconflicto, 
paz, desarrollo y 

resolucion de 
conflictos III X X           

PROFESIONALIZA
CION (RUTA 
2_PRIVADO) 

178270_Civil general 
y personas II   X         

178277_Derecho civil 
bienes III   X         

178279_Derecho civil 
obligaciones IV   X         
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CB_178281_Teoria 
general del proceso IV   X         

178282_Derecho Civil 
Familia V   X         

CB_178224_Derecho 
probatorio V   X         

178283_Derecho 
procesal civil V   X         
178284_Derecho civil 

sucesiones VI   X         
178286_Derecho 
procesal civil III VI   X         

178289_Consultorio 
juridico I Derecho 

privado VII   X         

178295_Derecho 
comercial de los 
titulos valores VIII   X         

178299_Derecho 
comercial de 
sociedades IX   X         

178300_Derecho de 
los contratos IX   X         

178231_Derecho 
internacional privado X   X         

PROFESIONALIZA
CION (RUTA 
3_PUBLICO) 

CB_178269_Teoria 
General del estado I     X       

178274_teoría 
constitucional II     X       
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178275_Derecho 
Constitucional 
Colombiano III     X       

178280_Derecho 
procesal 

constitucional IV     X       
178225_Derecho 
administrativo I IV     X       

178229_Derecho 
administrativo II V     X       

178285_Derecho 
procesal 

administrativo VI     X       

178288_Derecho 
economico, financiero 

y fiscal VII     X       

178291_Responsabili
dad del estado VII     X       

178245_Derecho 
internacional público VIII     X       

178294_Consultorio 
juridico II Derecho 

publico  VIII     X       

178301_Legislación 
informatica nacional e 

internacional IX     X       

178306_Derecho 
ambiental y minero X     X       
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PROFESIONAL 
(RUTA 4_PENAL) 

178226_Derecho 
laboral I V       X     

178230_Derecho 
laboral II VI       X     

178292_Derecho 
procesal laboral I VII       X     

178296_Derecho 
procesal laboral II y 

seguridad social VIII       X     

178305_Consultorio 
juridico IV Derecho 

laboral X       X     

PROFESIONAL 
(RUTA 

5_LABORAL) 

178226_Derecho 
laboral I V         X   

178230_Derecho 
laboral II VI         X   

178292_Derecho 
procesal laboral I VII         X   

178296_Derecho 
procesal laboral II y 

seguridad social VIII         X   

178305_Consultorio 
juridico IV Derecho 

laboral X         X   

PROFUNDIZACIÓN  

178271_Fundamentos 
de la investigación en 

ciencias sociales II           X 
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178278_Aplicación de 
la investigacion en 
ciencias sociales III           X 

178297_Credito de 
libre elección I VIII           X 

178302_Seminario de 
investigación I IX           X 

178304_Creditos de 
libre elección II IX           X 

178307_Seminario de 
investigación II X           X 

178309_Creditos de 
libre elección III X           X 

 
 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PROGRAMA DERECHO 

 
PROGRAMA ACADÉMICO Derecho 

PERFIL DE EGRESO El abogado de la Universidad de Pamplona orienta, 
asesora, representa, analiza, elabora documentos y 
administra justicia. Es un profesional con sólidos 
conocimientos en el campo del derecho y la gestión del 
conflicto con saberes socio-humanísticos. Con 
pensamiento crítico e innovador, actitud reflexiva, 
autónoma e investigativa, capacidad para negociar, 
gestionar y resolver conflictos, aptitud emprendedora. 
Tiene habilidades para la apropiación de conocimientos 
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y para la argumentación jurídica, trabajo en equipo, 
liderazgo, sentido ético y responsabilidad social.  

Resultado de aprendizaje 
Programa (RAP)  

SEMESTRE EN 
EL QUE SE 

EVALUA 

¿COMO SE EVALUA? 

Propone alternativas de 
solución para mejorar su 
entorno social, desde el 

humanismo, en el marco del 
derecho y las garantias 

constitucionales 

IV Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

VI Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

Construir documentos jurídicos, 
en el campo de derecho civil y 

comercial 

IV Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
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Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

VI Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

Construir documentos jurídicos, 
para la efectividad de los 

derechos ante la administración 
publica 

IV Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

VI Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 
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X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

Construir documentos jurídicos, 
en el marco del ordenamiento 

jurídico penal Colombiano. 

IV Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

VI Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

Construir documentos jurídicos, 
para la efectividad de los 

derechos en asuntos laborales 

IV Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
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Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

VIII Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

Construye propuestas de 
investigación, en el contexto 

sociojuridico.  

III Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

IX Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
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caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

X Sistema de evaluación: Técnica 
(Análisis de contenido y 
observación) 
Estrategia didáctica o Medio 
(Trabajo escrito, exposición, 
examen, juegos de rol, estudio de 
caso) 
Instrumento: Escala de estimación y 
rúbrica 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

19 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio De Educación Nacional. CESU, C. D. E. (2020). Acuerdo 02 de 2020. 

Acuerdo 02 de 2020, 67. Obtenido de: 

https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/3179/acuerdo-022020-actualiza-modelo-

acreditacion-alta-

calidad#:~:text=El%20presente%20Acuerdo%20tiene%20por,sociedad%20en%2

0su%20conjunto%2C%20reconozcan 

Finucane P, Nicholas T, Prideaux D. The new medical curriculum at Flinders 

University, South Australia: from concept to reality. Med Teach. 2001;23(1):76-9. 

https://doi.org/10.1080/0142159002005640 

Decreto No 1330 del 25 de julio de 2019, Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y 

se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 

2015 -Único Reglamentario del Sector Educación, del Ministerio de Educación 

Nacional. Obtenido de: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/387348:Decreto-

1330-de-julio-25-de-2019 

Resolución No 886 del 08 de octubre 2021, por la cual se establecen los 

lineamientos para la implementación de los Resultados de aprendizaje de la 

Universidad de Pamplona. Obtenido de: 

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/rectoria/

resoluciones/2021/octubre/22102021/resolucion_886_08_octubre.pdf 

 

 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 
www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

20 

Nota Orientadora. ¿Cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje? 

del Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-408425_recurso_5.pdf 

 

 



COMPONENTE RUTA SUBRUTAS
RESULTADOS GENERALES DE 

APRENDIZAJE

ETICA Y CULTURA 
DE PAZ

153002_Catedra 
Faria 2

164374_Formación 
ciudadana y cultura 

de la paz 1
162003_Habilidades 

comunicativas 2 164010_Ética 2
150001_Electiva 
sociohumanistica I 2

150002_Electiva 
sociohunistica II 2

INGLES 
162274_Ingles 

Nivel I 2
162275_Ingles 

nivel II 2
162276_Ingles 

nivel III 2

OTRAS
167389_Informatica 

Basica 1
164004_Educación 

ambiental 2
171342_Activ_deport_cr

edit y cul_dep 1
GESTIÓN, 

CONFLICTO Y 
MASC

178273_Teoria del 
conflicto 3

178303_Uso alternativo 
del derecho, 

negociación del conflicto 3

178308_Postconflicto, 
paz, desarrollo y 

resolucion de conflictos 3

178266_Derecho 
clasico y contextual 4

178272_Sociologia 
del derecho 3

178276_Filosofia, 
hermenéutica y 

derecho 3

178220_Teoria de la 
Argumentación 

juridica 3
178267_Historia 
del pensamiento 

político 3
178268_Introducci

ón al derecho 3

178270_Civil 
general y personas 3

178277_Derecho 
civil bienes 3

178279_Derecho civil 
obligaciones 3

178282_Derecho 
Civil Familia 3

178284_Derecho civil 
sucesiones 3 3

178295_Derecho 
comercial de los titulos 

valores 3
178299_Derecho 

comercial de sociedades 2
178231_Derecho 

internacional privado 3
CB_178281_Teoria 
general del proceso 3

CB_178224_Derecho 
probatorio 3

178300_Derecho de los 
contratos 2

178283_Derecho 
procesal civil 3

178286_Derecho 
procesal civil III 3

178289_Consultorio 
juridico I Derecho 

privado

178274_teoría 
constitucional 3

178275_Derecho 
Constitucional 

Colombiano 4

178280_Derecho 
procesal 

constitucional 3
178229_Derecho 

administrativo II 3

178288_Derecho 
economico, financiero 

y fiscal 2
178245_Derecho 

internacional público 3

178301_Legislación 
informatica nacional e 

internacional 2
178306_Derecho 
ambiental y minero 2

178225_Derecho 
administrativo I 3

178291_Responsabilid
ad del estado 3

CB_178269_Teoria 
 General del estado 3

178285_Derecho 
procesal 

administrativo 3
178294_Consultorio 

juridico II Derecho publico 2

178214_Penal 
General 3

178217_Penal 
especial 3

178290_Medicina 
legal y psiquiatria 

forense

178287_Derecho 
procesal penal I 3

178293_Derecho 
procesal penal II 3

178298_Consultorio 
juridico III Derecho penal 

II 3
178226_Derecho 

laboral I 3
178230_Derecho 

laboral II 3

178292_Derecho 
procesal laboral I 3

178296_Derecho procesal 
laboral II y seguridad social 3

178305_Consultorio 
juridico IV Derecho 

laboral 2

INVESTIGACIÓN

178271_Fundament
os de la 

investigación en 
ciencias sociales 2

178278_Aplicación 
de la investigacion 
en ciencias sociales 1

178302_Seminario de 
investigación I 3

178307_Seminario de 
investigación II 3

LIBRE ELECCIÓN
178297_Credito de libre 

elección I 2
178304_Creditos de 

libre elección II 2
178309_Creditos de 

libre elección III 2

Construir documentos jurídicos, 
para la efectividad de los 

derechos en asuntos laborales

Construye propuestas de 
investigación, en el contexto 

sociojuridico. 

Construir documentos jurídicos, 
para la efectividad de los 

derechos ante la administración 
publica

Construir documentos jurídicos, 
en el marco del ordenamiento 

jurídico penal Colombiano.

VIII IX XI II III IV V VI VII

PROFESIONALIZACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

RUTA 
5_INVESTIGAC

IÓN Y LIBRE 
ELECCION

PRIVADO

PUBLICO

PENAL

LABORAL

RUTA 1 _ 
PRIVADO

RUTA 2 _ 
PUBLICO

RUTA 3 _ 
PENAL

RUTA 4 _ 
LABORAL

SOCIOHUMANISTICO

BASICO INTRODUCTORIO

RUTA 
1_ETICA, 

CULTURA DE 
PAZ , 

GESTION DEL 
CONFLICTO E 
INTRODUCCIÓ

N

Propone alternativas de solución 
para mejorar su entorno social, 

desde el humanismo, en el marco 
del derecho y las garantias 

constitucionales

Construir documentos jurídicos, 
en el campo de derecho civil y 

comercial


