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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas



TÍTULO QUE OTORGA: Abogado (a).

DERECHO

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
No. de créditos académicos: 158   Jornada: Diurna. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
Formar Abogados con altas calidades humanas que en su proceder privado 
y público obren con honradez, rectitud y espíritu solidario, fortalecidos 
para afrontar los conflictos con serenidad y sabiduría para resolverlos. Que 
con la acertada aplicación de su conocimiento en la Ciencia del Derecho, 
contribuyan al desarrollo de la Región Amazónica, asumiendo un papel 
protagónico en la transformación de la realidad social en busca del bienestar 
general de la Nación.

Visión
La Escuela de Derecho será fuente de abogados competentes y comprometidos 
con la Ciencia del Derecho, el respeto, protección, defensa y difusión de los 
Derechos Humanos, haciendo prevalecer la dignidad humana en su actuar 
y ofreciendo profesionales comprometidos con el desarrollo de la 
Región Amazónica a través de la recta aplicación de la normatividad 
vigente  y responsables de ofrecer alternativas a partir del estudio y análisis de 
la realidad con el objeto fundamental de ser generadores del bienestar de la 
Nación.

Objetivo
Formar abogados con excelentes cualidades humanísticas y profesionales, 
comprometidos con la consolidación del Estado Social de Derecho en la 
Amazonia y el País, que no se limiten al conocimiento de una estructura 
normativa sino también que se remonten al estudio de sus fundamentos y 
razones, es decir, a la comprensión del derecho como parte del contexto social.

Perfil profesional
Nuestro profesional tiene la capacidad de asumir de manera competente 
actividades que constituyen su campo de acción tales como la asesoría, la 
consultoría, el desempeño de funciones públicas incluida la función judicial, el 
cumplimiento de labores específicas en empresas del sector privado ó la 
representación de intereses en conflicto.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa de Derecho, aquí.

Grupos de Investigación de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas

Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia 
- Categoría C

Mandala de pensamiento, memoria derechos humanos y 
comunicación para la paz y la reconciliación - Grupo reconocido

Grupo de Investigación FIBIDE - Grupo reconocido

Derecho Vivo - Grupo reconocido

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Derecho/Plan%20de%20Estudios/Plan%20de%20estudios.pdfG


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Centro: Carrera 11 No. 5 - 69 Barrio Versalles. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 3116720563.
Coordinador: Diego Fernando Serrano Morera.
Correo electrónico: derecho@uniamazonia.edu.co

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3219475329 - 3116920990 - 3116910899

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




