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PROPUESTA PARA OPTAR POR EL CARGO DE DECANO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 
 

Presentada por: 
Juan Carlos Delgado D´aste 

Candidato a Decano de la Facultad de Derecho 
 
 
Uno de los retos más interesantes del ser humano, se convierte, 
precisamente, en transmitir su experiencia y conocimiento al álter, y quizás, 
es esa la plenitud de la vida.  
 
Ejercer la Decanatura de una Facultad de Derecho, más aun, de una 
Universidad con reconocido prestigio y trayectoria como la Santiago de Cali, 
con más de 53 años de experiencia, exige las más altas calidades, no sólo 
académicas, sino también personales y sociales, en tanto que es ese cargo 
el que permite fortalecer la calidad de la educación y el prestigio profesional 
de sus egresados, que a la postre, se traducen en el máximo punto de 
referencia del compromiso, seriedad y conocimiento jurídico que ofrece la 
Facultad. 
 
A lo largo de mi trayectoria tanto académica como profesional, el camino de 
la vida me ha permitido hacer parte de un círculo social caracterizado por 
importantes relaciones con Magistrados de Altas Cortes, Magistrados de 
Tribunal y Jueces de la República (dada mi vinculación laboral con la Corte 
Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado), 
expertos judiciales de reconocimiento nacional e internacional (gracias al 
cargo de Coordinador Académico de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla”) y expertos académicos internacionales (gracias a mi título de 
Magíster de la Universidad de Konstanz de Alemania y actualmente en mi 
proceso Doctoral en la Universidad de Valencia de España), lo cual permite 
garantizar un proceso interpersonal importante para el desarrollo de las 
propuestas que más adelante se avizoran.  
 
Así las cosas, además de mi formación ética, recibida al interior de los pilares 
familiares, y con la firme convicción de poder realizar un papel destacado en 
favor de la Universidad y de la comunidad académica en general, presento a 
consideración de nuestra alma máter cinco (5) propuestas concretas para el 
ejercicio del cargo, independientes de las asignadas al mismo por parte de 
los Acuerdos correspondiente: 
 
 

1. Establecer canales de comunicación con la Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”, a partir de los cuales se concreten las 
relaciones de la Facultad con uno de los poderes del Estado: la 
Rama Judicial 

 
La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es el centro de pensamiento de la 
Rama Judicial, en ella se preparan con la mayor rigurosidad a los empleados, 
jueces y magistrados del país. Actualmente, y dada su trayectoria por más de 
28 años al servicio del Estado, ocupa la Secretaría General de la Red 
Iberoamericana de Escuelas Judiciales. 
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Por lo anterior, sería de verdadera importancia contar con el apoyo de dicha 
Institución en el desarrollo de los diplomados, especializaciones y maestrías, 
a través de un intercambio y/o cooperación académica entre la Escuela 
Judicial y la Universidad Santiago de Cali, por ejemplo, con la realización 
conjunta de la Maestría en Función Judicial (Inexistente en el mundo 
académico del país), la cual estaría no solo dirigida a quienes hacen parte la 
Rama Judicial del Departamento del Valle del Cauca y demás entes 
territoriales cercanos, como Nariño, Cauca, Quindío, entre otros. 
 
 

2. Fortalecer la relación del Decano con las y los estudiantes y 
docentes 

 
 
Los estudiantes y docentes son el “núcleo esencial” de una Universidad, y por 
lo tanto, la Decanatura de la Facultad debe estar siempre con las puertas 
abiertas, y al servicio de todos y cada uno ellos(as). Bajo ese aspecto, en mi 
desempeño como Decano, realizaré al menos dos reuniones quincenales con 
la comunidad académica, que me permitan conocer de manera directa las 
dificultades, fortalezas, recomendaciones, quejas, reclamos, entre muchas 
más propuestas que como miembros de la Institución puedan compartir con 
las Directivas. 
 
Lo anterior, nos permite visualizar de manera concreta el camino por el cual 
debemos seguir para lograr la excelencia y la disciplina que la trayectoria de 
la Universidad exige.  
 
De tales reuniones se realizarán las respectivas actas, de las cuales se 
nombrará un Comité multidisciplinario de seguimiento, conformado por 
estudiantes y docentes. 
 
 
 

3. Consolidación de la Investigación académica y/o grupos-
semilleros de investigación a través de la Comisión Central de 
Investigaciones -COCEIN- Creación de los Grupos de 
Investigación Zonales 

 
 
Los procesos de investigación, hoy por hoy, se convierten en uno de los 
factores de medición y comparación académica más importantes del 
movimiento curricular de Colciencias. 
 
Por lo anterior, se propone la realización de los denominados: “grupos de 
investigación zonales”. 
 
¿Qué significan los grupos de investigación zonales? 
 
Hace referencia a la investigación jurídico – académica que las y los 
estudiantes, de la mano de sus tutores, pueden realizar en la ciudad de Cali, 
a partir de elementos judiciales comunes tales como los índices delictivos, 
cumplimiento y eficacia de las normas de tránsito (lo cual, además, permite 
la realización de campañas de sensibilización a nivel local patrocinadas por 
la Universidad y el Municipio, que cumplirían con la función social 



 3 

constitucional en la prestación del servicio público de educación), protección 
y mantenimiento del ecosistema (Derecho Ambiental), visualización de 
campañas que promuevan el respeto de la perspectiva de género, entre 
muchas más que le permitan a la Universidad ser pionera en el campo social 
del Municipio y posteriormente de la Nación. 
 
 

4. Convenios académicos internacionales (Maestrías con doble 
titulación) 

 
 
A partir del reconocimiento que la Universidad Santiago de Cali ha adquirido 
a través del tiempo, es trascendental que este ítem de especial relevancia, 
sea aprovechado en beneficio de la comunidad académica, es decir, la 
posibilidad de acudir a universidades de prestigio internacional para que 
puedan realizarse, de manera conjunta, cooperaciones en las que 
nuestros(as) alumnos obtengan una doble titulación con conocimiento amplio 
del derecho comparado del respectivo país del convenio. 
 
Lo anterior, permite que los aspirantes, desde un punto de vista académico y 
de mercadeo, vean en la Universidad una posibilidad de marcar diferencia 
cognitiva frente a otras instituciones de posgrado que no ofrecen tal 
prerrogativa. 
 
Universidades, entre otras, con las cuales es posible, por las relaciones 
personales, realizar diálogos de acercamiento: 
 
- Universidad de Konstanz (Alemania) 
- Universidad de Valencia (España) 
- Universidad Autónoma de México (México) 
- Universidad Católica (Argentina) 
- Universidad de Vigo (España) 
 
 
 

5. Creación de un Departamento Jurídico de Género de la Facultad 
(Inexistente en el espectro académico del país)  

 
 
Con ocasión de la experiencia académica obtenida en los temas relacionados 
con la perspectiva de género, no sólo vista desde la administración de justicia, 
sino también, desde la responsabilidad legislativa del Estado, la academia se 
convierte en el actor principal llamado a sensibilizar la igualdad del hombre y 
la mujer en el ámbito social que nos desenvolvemos. 
 
Por ello, la creación de un Departamento Jurídico de Género, se traduce en 
una expresión máxima de la función social de la educación, a partir del cual 
se realizarán diferentes propuestas de estudio (incluso creación de 
posgrados) sobre dicha temática. 
 
Bajo ese aspecto, dejo a consideración de la Universidad mi hoja de vida 
laboral y académica, al igual que los valores y principios aprendidos e 
inculcados en la familia, de los cuales siento el mayor orgullo posible, que sin 
duda alguna, serán la guía para desempeñar con ética y profesionalismo el 
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cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de 
Cali. 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Juan Carlos Delgado D´aste 


