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OBJETIVO 

La Universidad de Manizales y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Programa de Derecho, dentro de su 
proyecto Institucional, se compromete a formar profesionales competentes en su saber específico, así 
mismo se compromete a generar conocimiento a través del estudio del Derecho Público y la 
incorporación de prácticas que involucran la investigación científica. 
Con todo lo anterior la formación de los estudiantes desde el área de Derecho Público tendrá una 
misión que  deberá cumplirse  a través del estudio de la bibliografía previamente escogida para el 
desarrollo del pensum y los ejercicios diseñados para el área, en los cuales se tratan temas 
relevantes para la disciplina del derecho como son el reconocimiento del contexto histórico, político y 
social que precede al nuevo modelo que se observa en constitucionalismo contemporáneo, los retos 
planteados por el siglo XXI, estudios sobre concepciones jurídicas de Derecho Administrativo, 
algunas transformaciones importantes que se han dado al interior del procedimiento constitucional, 
hasta ocuparnos de los más relevantes trámites ante la jurisdicción constitucional y administrativa por 
su puesto la magistratura constitucional, entre otros.  
El objetivo principal será pues, incentivar la búsqueda de respuestas a problemas concretos y 
actuales, direccionar el saber hacia la producción y recontextualización del conocimiento, que a través 
del trabajo y la investigación jurídica y socio-jurídica en aras de proyectar el saber del derecho público 
con el fin de propiciar el diálogo permanente entre los mundos del saber, lo jurídico y sociojurídico de 
la vida social, debido a que la consagración del Estado social en la nueva Constitución de Colombia, 
imprime un rumbo nuevo a todo el ejercicio judicial y administrativo. Estas circunstancias fuerzan al 
estudiante, abogado, tanto litigante como juez, asesor, académico, consultor e investigador, a adoptar 
una nueva estrategia que implica trabajar con un derecho constitucionalizado pues es 
transversalizada principalmente por la compleja realidad jurídica del Derecho Público en nuestro país, 
a través de ejercicios de investigación, análisis de sentencias y trabajos que emulen la producción 
académica del conocimiento jurídico inserto en la formación de los futuros abogados. 
 
Para esto será importante Integrar las nuevas miradas epistémicas del derecho público a la discusión 
micro curricular, mesocurricular y curricular y reflejar las mismas en los contextos de aula.  Así mismo 
Aumentar el número de productos escritos por parte de los docentes en el área de derecho público. 

METAS 

- Fomentar una verdadera pedagogía del Derecho Público con la implementación en los planes 
de estudio, la enseñanza de la Constitución y de los principios y valores democráticos que 
soportan el Estado Colombiano.  

- Estudiar los elementos del Estado y la importancia de la cláusula Estado Social de Derecho, 
se hace especial énfasis en la importancia de los derechos fundamentales, también se 
desarrolla el concepto de Derechos sociales, económicos y culturales con sus respectivos 
mecanismos de protección, a todo esto se suma la historia del constitucionalismo colombiano 
y las funciones del Estado colombiano.  

- Introducir a los participantes en las concepciones contemporáneas del Derecho Público, sobre 
el eje del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 
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- Formación de profesionales capaces de establecer la conexión entre la teoría jurídica y socio-
jurídica con los problemas y necesidades detectadas en nuestro entorno social. 

- Reconocimiento del entorno social, político y jurídico en el que se enmarcan los 
procedimientos constitucionales y administrativos. 

- Conformación de comunidad en la cual circule el saber generado en el desarrollo del área. 
- Incentivar a los participantes en la escritura de reflexiones jurídicas, estimular en actitudes 

favorables para la investigación en la arista de los procedimientos del Derecho Público. 
- Incentivar y desarrollar el conocimiento e interpretación de los Derechos y deberes de los 

colombianos a la luz del sistema de precedentes jurisprudenciales e identificación de los 
elementos principales del Estado Social y Democrático de Derecho.  

- Otro propósito es que para finales del año 2016, exista una actualización microcurrícular 
conforme a las tendencias contemporáneas del derecho público, que permitan un diálogo más 
fluido entre los miembros de la comunidad universitaria, y que a su vez, permitan diálogos 
globales a la luz de la constitucionalización del derecho. 

- Que a Noviembre de 2016 mínimo se tenga 6 productos por parte de los docentes, ya sea de: 
ponencias, artículos en revistas, libros, especializaciones, Maestrías. 

 

ACTIVIDAD PLAZO 
RESPONSAB

LE 
RECURSOS APOYO 

Indagar nuevas temáticas y 

epistemologías alrededor 

del derecho público y sus 

distintas vertientes 

interdisciplinarias. 

Semestre 
Docentes 

área. 

Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho. 

CIS, Director de 

Programa.  

Integrar las nuevas miradas 

epistémicas del derecho 

público a la discusión 

microcurricular, 

mesocurricular y curricular 

y reflejar las mismas en los 

Semestre Docentes área 
Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho. 
CIS, Director de Programa 
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contextos de aula 

Aumentar el número de 

productos escritos por parte 

de los docentes en el área 

de derecho público 

Semestre  Docentes área Universidad de Manizales CIS 

Organizar una jornada 

itinerante bimestral donde 

se pueda disertar alrededor 

de los cambios que en 

materia de derecho público 

se vienen adelantando en 

el país. 

Cada dos meses 
Rodrigo 

Giraldo   

Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho. 

Facultad de ciencias 

jurídicas Facultad de 

Derecho 

Publicación texto 

académico. 

En proceso de 

revisión 

Esteban 

Restrepo Uribe 

Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho. 
Rodrigo Giraldo Quintero 

Presentación de artículos 

publicables en revista 

indexada originados en las 

tesis de Maestría.  

Semestre 

Carlos Hernan 

Amariles; 

Felipe 

Cubillos; 

Rodrigo 

Giraldo; Daniel 

Loaiza; Natalia 

Hernandez. 

Universidad de Manizales CIS 

 


