
PROPUESTA POR EL ASPIRANTE A LA DECANATURA 

DE LA FACULTAD DE DERECHO 

GILBERTO HERNÁN ZAPATA BONILLA 

 

 

1. REFORMA DEL PENSUM DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO 

 

Presentar ante las Directivas Universitarias y del Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Educación Nacional, una Reforma al plan curricular de los estudios 

de la carrera del Derecho, toda vez, que en la actualidad el enfoque no es el más 

indicado. Adelantar entre otras, el programa de Ciencia Política, como apéndice de 

la facultad de Derecho. 

 

2. FORMACIÓN HUMANISTA 

 

Se planteará una sólida reestructuración donde el estudiante primíparo adquiera 

base de una formación humanista del futuro togado, amén de generar asignaturas 

coherentes al desarrollo del Derecho. 

 

Se busca un abogado ético, colmado de valores altruistas, pensando en la noble 

función social de la profesión. 

 

3. NORMALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

He venido observando desde mis primeras cátedras de docente, la falencia de la 

Secretaria Académica de la facultad de Derecho en el orden y actualización de las 

respectivas carpetas u hojas de vida de cada uno de los estudiantes  y muy a 

pesar, es un mal que hay que erradicar del programa, exigiendo tiempo perentorio 

para que los alumnos morosos de coloquen al día o en su defecto, no sean 

tenidos en cuenta como estudiantes regulares del programa de Derecho. 

 

 



4. LIMITACIÓN DE NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SEMESTRE 

 

Igualmente sugeriría a las Directivas Universitarias, limitar el número de 

estudiantes por semestre, pues aún los listados hasta los últimos días de clase, se 

suman inexplicablemente, acorde al MEN lo aconsejable sería aulas con un 

número máximo de veinticinco alumnos por aulas. 

 

5. AMPLITUD DE REQUISITOS ACADÉMICOS PARA OPTAR AL TÍTULO 

DE ABOGADOS 

 

Estimo con sumo respeto, se debe implementar la presentación de exámenes 

preparatorios para los estudiantes de décimo semestre o egresados, como en 

otrora, pues observamos, las debilidades de egresados en el ejercicio profesional, 

muchos carentes de una sólida formación académica. 

 

6. MAYOR COBERTURA INVESTIGATIVA 

 

Es saludable proponer igualmente como plan de trabajo, una mayor cobertura 

investigativa con el CEIDE, a fin de lograr multiplicar grupo de semilleros de 

investigación, estimulando con becas, descuentos, Especializaciones, Maestrías,   

tanto a los profesores como a los alumnos, amén de exigir un meritorio trabajo de 

grado con Directores y Jurados comprometidos. 

 

7. EXIGENCIA DE FORMACIÓN DE DOCENTES 

 

Proponer a las Directivas Universitarias, que el cuerpo de docentes sea altamente 

calificado por su formación académica y profesional, que permita recuperar la 

facultad como la mejor del surooccidente colombiano, vinculando a la cátedra 

Honorables Magistrados de los altas Cortes, nacionales y regionales, juristas 

probos y abogados de reconocida palmarés profesional. 

 



8. RELACION CON OTRAS FACULTADES DE DERECHO 

 

Proponer a sí mismo, entablar relaciones de cooperación académica con otras 

facultades de Derecho de la región y del país, a fin de incrementar nuestra 

Jurisprudencia y Doctrina y buscar una ejemplar solidaridad entre colegas en el 

ejercicio profesional. 

 

9. ESTIMULAR PARES ACADÉMICOS  

 

Recomendaría que a los docentes con una amplia trayectoria en la academia, se 

les apoyará ante el MEN para constituirse en pares académicos que representen 

con probidad la misma facultad y nuestra Alma Mater, además de constituirse en 

guías y acompañantes ante los pares académicos que nos visitan en el proceso 

del Registro Calificado. 

 

10. FORMACIÓN ACADÉMICA A EGRESADOS EN POSGRADOS 

 

Estimular y convocar a los egresados de la facultad con el noble objetivo de 

vincular aspirantes a estudiar los diferentes posgrados existentes al interior de la 

Universidad, con garantías y descuentos especiales, buscando fortalecer este 

estamento. 

 

11. ENFOQUE INTERNACIONAL 

 

Suscribir Convenios Internacionales con diferentes organismos de talla mundial, 

vale decir, la Academia de Derecho Internacional, la ONU, la OEA, el Comité 

Internacional de Derechos Humanos entre otros, en concordancia con las políticas 

trazadas por la misma Universidad. 

 

 

 



 

12. DIRECTRICES DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

Ser coherentes en nuestro Plan de trabajo en la Decanatura de la Facultad de 

Derecho con las directrices generadas por la Rectoría, la Vicerrectoría, los 

Consejos Superior y Académico, que busque el fortalecimiento de la academia y la 

proyección social de la Facultad. 
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