La Fundacion Universitaria Navarra - UNINAVARRA - a través su Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, Vicerrectoría de Posgrados y Extensión junto con el acompañamiento
de expertos en la materia, reconocen la necesidad de asumir el liderazgo en el proceso de
formación de los estudiantes del Derecho.
Los Seminarios conllevan al estudiante obtener su título de abogado una vez desarrolle
y apruebe todos los seminarios conforme directrices fijadas en el Acuerdo 031 del 22 de
noviembre de 2018.
Objetivo General de los Seminarios
Brindar a los estudiantes de Derecho la opción de grado correspondiente a Seminarios
Preparatorios y de esta manera profundizar los conocimientos adquiridos en áreas del
DERECHO PENAL, DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO, creando espacios de
conocimiento, reflexión crítica y práctica.
Para inscribirse y cursar un Seminario Preparatorio el estudiante debe:
- Radicar ante la Dirección de Programa, con un mes de anterioridad a las fechas fijadas
en la programación académica, la respectiva solicitud de cursar el Seminario Preparatorio
diligenciada en el Formato expedido para el efecto por la Oficina de Calidad.
- Haber cursado satisfactoriamente la totalidad de los cursos que conforman el Área jurídica
del respectivo seminario, situación que será verificada a través de la Unidad de Admisiones
y Registro Académico.
- Presentar el recibo de pago del Seminario (Una vez sean avalados los requisitos anteriores
por la Dirección de Programa).
- Cada Seminario Preparatorio tendrá para el estudiante su correspondiente evaluación donde
la nota aprobatoria se calificará con (A) y la reprobatoria con (R).

Seminario

Derecho Penal
Objetivos Específicos:
- Abordar temas centrales del Derecho Penal y el Procesal Penal´.
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos de las áreas de
Derecho Penal.
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos
fenómenos penales de especial trascendencia en la realidad jurídica colombiana.
- Analizar las formas de conceptuar y establecer la presencia de los elementos básicos que
definen las figuras delictivas consagradas en los títulos penales.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético en materia
de Derecho Penal.
Contenido curricular
Módulo

Penal General

Contenido

De la Dogmática
Penal.
Teoría del Delito.
Teorías de la
consecuencia.
Jurídica Punitiva

Penal Especial I
Delitos contra la vida e
integridad personal.

Penal Especial II

Procesal Penal

Práctica

Fundamentos Constitucionales del
Proceso Penal.
Delitos contra la
seguridad pública.

Delitos contra la libertad
Individual.
Delitos contra la libertad,
Integridad y formación
sexual.

Delitos contra la
salud pública.
Delitos contra la
administración
pública.

Delitos contra el Patrimonio.

La Indagación e investigación y sus
órganos.
Jurisdicción, Competencia y
actuación procesal general.
La restricción de la Libertad.

Caso Simulado
o real en sala
de Oralidad en
materia Penal

Formas anticipadas de terminación
del proceso penal.
Incidente de Reparación Integral.

Horas

8

8

Valor Seminario Derecho Penal: $550.000

8

8

8

Seminario

Derecho Público
Objetivos Específicos:

- Abordar temas centrales de la Teoría y del Derecho Constitucional, colombiano, del Derecho
Administrativo y de los Procedimientos Constitucionales y Administrativos.
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos de las áreas de
Derecho Público.
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos
fenómenos político-constitucionales y de derecho administrativo de especial trascendencia
en la realidad jurídica colombiana.
- Analizar las formas de prevención e intervención, en los conflictos jurídicos que compete al
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético en materia
de Derecho Penal.
Contenido curricular
Módulo

Constitucional
Colombiano

Contenido

Aspectos
sustanciales
del Derecho
Constitucional.
Parte Dogmática de
la Constitución.
Parte Estructural de
la Constitución.
Reforma de la
Constitución

Horas

8

Procesal Constitucional

Administrativo
Colombiano
Procedimiento
administrativo en el
CPACA.

Principio de Supremacía
Constitucional: Acciones
Públicas y Control
Automático y Excepción de
Inconstitucionalidad

Administración Pública
Colombiana.

8

8

Procesal Administrativo

Práctica

Elementos del Derecho Procesal
Administrativo.

Caso Simulado
o real en sala
de Oralidad
Acciones Constitucionales. Derecho de la Función
sobre una acción
Fundamento Teórico,
Pública.
Medios de Control de
constitucional,
Aspectos Procesales:
conocimiento de la Jurisdicción
proceso
Régimen general de
Contenciosa Administrativa.
administrativo
- Derecho de Petición
contratación estatal.
o proceso de
Acción de Tutela.
Demanda y Proceso Contencioso
jurisdicción
- Acción de Cumplimiento.
Régimen de
Administrativo.
contenciosa
- Habeas Corpus.
responsabilidad
administrativa.
- Habeas Data.
contractual y
Recursos en el Proceso
- Acciones Colectivas: Acción
extracontractual del
Contencioso Administrativo.
Popular y Acción de Grupo
Estado.

Valor Seminario Derecho Público: $550.000

Estructura de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

8

8

Seminario

Derecho Privado - Jurídica
Procesal e Internacional
Objetivos Específicos:
- Abordar temas centrales de la Teoría General del Proceso y del Procedimiento Civil.
- Actualizar los temas referentes al Derecho Internacional, desde la normatividad nacional e
internacional
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos del Procedimiento Civil
y Probatorio
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos fenómenos
propios del procedimiento colombiano y su régimen probatorio.
- Analizar las formas de prevención e intervención en el esquema probatorio del procedimiento civil.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético haciendo uso del
procedimiento civil o un caso alusivo al Derecho Internacional.
Contenido curricular
Teoria General
del Proceso
El conflicto y
sus formas de
solución.
De la
Jurisdicción.
Del Derecho de
Acción.

Procesal Civil
Clasificación de los
Procesos y Primacía
de la Oralidad.
Procesos
Declarativos:
- El Proceso
Verbal- Procesos
- Declarativos Especiales

Del Proceso
Jurisdiccional.

El Proceso
Ejecutivos y
Liquidatarios

8

12

Derecho Probatorio
¿Para qué se prueba?
Principios Constitucionales
del Derecho Probatorio
¿Cómo se prueba dentro del
proceso?
¿Quién prueba dentro del
proceso?
¿Qué se prueba dentro del
proceso?
¿Cómo se valoran las
pruebas?

Derecho
Internacional Privado

Derecho Internacional
Publico

Derecho
Internacional Privado
Concepto, Origen y
Fuentes

El concepto y caracteres
del Derecho Internacional
Público

Nacionalidad –
nacionalidad de las
sociedades
Extranjeros y sus
Derechos
Conflicto de Normas

Los Medios de Prueba en
particular

Conceptos
Especiales
del Derecho
Internacional
Privado- Instituciones

12

4

Práctica

La recepción del Derecho
Internacional en los
ordenamientos internos

Caso Simulado
o real en sala
de Oralidad sea
sobre un asunto
Las competencias del
estado: contenido y límites que implique la
aplicación del
La aplicación del derecho
Procedimiento
internacional
Civil o el Derecho
internacional.
El arreglo pacífico de las
controversias
El derecho internacional
humanitario

Valor Del Seminario Jurídica Procesal E Internacional: $630.000

4

8

Seminario
Derecho Privado
- Jurídica Laboral
Objetivos Específicos:
- Abordar y actualizar temas centrales de la Teoría y del Derecho (Constitucionales, legales y
jurisprudenciales) para la solución de conflictos laborales.
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos de las áreas de
Derecho Laboral.
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos fenómenos
de la seguridad social y sus componentes.
- Analizar las formas de prevención e intervención en una discusión específica, relacionada con la
materia.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético en materia de
Derecho laboral y Procedimiento Laboral.
Contenido curricular

Contenido

Módulo

Horas

Laboral Individual

Laboral Colectivo

Principios
constitucionales,
legales

Nociones generales del Derecho
Laboral Colectivo

Contrato de
trabajo. Elementos.
Obligaciones y
prohibiciones
especiales

Derecho de Asociación Sindical y su
protección
Derecho de negociación
Los Sindicatos y el fuero sindical.

Jornada de trabajo.
Prestaciones
sociales a cargo del
empleador.

Conflictos Colectivos de Trabajo.
Negociación Colectiva. Pliego de
Peticiones. Etapas de Arreglo Directo.
Huelga.

10

10

Valor del Seminario Jurídica Laboral: $630.000

De la Seguridad
Social
Sistema General de
Salud
Sistema General de
Pensiones
Sistema General de
Riesgos Laborales
Sistema de Subsidio
Familiar
10

Procesal Laboral

Práctica

Actividades pre
procesales, jurisdicción
y competencia

Caso Simulado
o real en sala
Sujetos, demanda
de Oralidad sea
y defensa del
sobre una Acción
demandado,
constitucional,
incidentes, actuaciones,
de un proceso de
notificaciones y
derecho privado:
recursos.
Laboral.
Régimen probatorio,
los procesos laborales
10

8

Seminario
Derecho Privado
- Jurídica Civil
Objetivos Específicos:

- Abordar temas centrales de la Teoría y del Código Civil Colombiano.
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos de las áreas de
Jurídica Civil, desde el análisis legal, constitucional y jurisprudencial de los temas jurídico – civiles.
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos fenómenos
de normas jurídicas a través de las cuales se construye la teoría del negocio jurídico
- Analizar las formas de prevención e intervención en los preceptos constitucionales, legales y
posturas doctrinales en el Derecho Civil.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético en materia de
Derecho Civil o privado.de Oralidad sobre un caso hipotético en materia de Derecho laboral y
Procedimiento Laboral.
Contenido curricular
Bienes
Bases
constitucionales
y legales de los
derechos reales.
Los modos
de adquirir el
dominio y los
derechos reales.
Los derechos
reales desde la
clasificación del
código civil.
Horas

Teoría del Negocio
JurÍdico

Obligaciones

Principales
clasificaciones de
los Actos Jurídicos

Introducción al Derecho de
Obligaciones, Generalidades y
Fuentes.

La Familia

Condiciones para
la existencia y
validez de los actos
jurídicos

Clases de Obligaciones y su
Clasificación.

Derechos y
Obligaciones
(Potestad Parental)

Efectos generales
de los Actos
Jurídicos

Transmisión y Transferencia de
las Obligaciones.

Ineficacia de los
Actos Jurídicos

Prelación de Créditos

Efectos de las Obligaciones

Derechos Principales y
Accesorios del Acreedor.

Niñez, Adolescencia
y Familia

Filiación

Derecho de
Sucesiones
Fuentes: de la Familia
y de los Derechos
Reales

Caso Simulado
o real en sala
de Oralidad sea
La Liquidación de
sobre una Acción
El Matrimonio
Sucesiones
constitucional,
Divorcio y Separación
Liquidación de
de un proceso de
de Cuerpos
Sucesiones con
derecho privado:
Sociedad Conyugal o
Civil o Familia
Unión Marital del
Patrimonial de Hecho.
Hecho
Porción Conyugal
La Sucesión

Disolución de los
Actos Jurídicos.

Extinción de las Obligaciones.

Derecho de Infancia
y Adolescencia

El Testamento.

8

8

8

8

Valor del Seminario Jurídica Civil: $630.000

Práctica

8

Seminario

Derecho Privado Jurídica Comercial
Objetivos Específicos:
- Abordar temas centrales de la Teoría comercial, frente a un problema jurídico de derecho privado.
- Crear el espacio para una revisión crítica de los modelos teóricos y prácticos de las áreas del
derecho privado (Comercial y los elementos que caracterizan el contrato de sociedad.
- Facilitar las herramientas para adelantar un ejercicio evaluativo y reflexivo de algunos fenómenos
y normas jurídicas a través de las cuales se construye la teoría general de los contratos.
- Analizar las formas de prevención e intervención en negociación, con el fin de solucionar problemas
jurídicos relacionados con los títulos valores.
- Realizar una Audiencia Simulada en la Sala de Oralidad sobre un caso hipotético en materia de
Derecho Comercial.
Contenido curricular
Comercial general

Derecho de sociedades

Contratos

Titulos valores

Procedimiento
comercial

Fuentes del Derecho
Comercial

Naturaleza jurídica,
personalidad jurídica.

La Doctrina General del
Contrato.

Los actos Comerciales
o Mercantiles

Parte General

Clasificación de las
sociedades

Naturaleza Económica y
Jurídica del Contrato

Generalidades de
los Títulos Valores,
Principios y Definición.

8

8

8

8

8

Práctica

Proceso de
Ley de Circulación de Reorganización
Caso
Los
Títulos
Valores
y
el
Los sujetos Mercantiles
Tipos societarios en la
El Contrato y Figuras Afines
Simulado
Endoso.
legislación colombiana
La Liquidación
o real en
Registro Público
Clasificación de los
Judicial
sala de
Especies
de
Mercantil
Elementos de existencia del
Contratos
Títulos
Valores,
de
Oralidad
contrato de sociedad
Contenido Crediticio
Acuerdos de
referente
Contrato Nominado y
Bienes mercantiles
y Representativos de Reestructuración al área del
Constitución de la sociedad.
Contrato Innominado.
establecimiento de
Mercaderías.
de Pasivos
Derecho
comercio
Órganos de control y
La Ineficacia de los
Comercial
La
Acción
Cambiaria
administradores
Contratos.
Insolvencia de
Bienes mercantiles Persona Natural
Propiedad Industrial
Régimen
de
Intereses
Transformación de la
La Formación del Contrato.
- Derecho del
No Comerciante.
La Caducidad y la
sociedad-disolución y
consumo.
Prescripción
liquidación.
Tipos de Contrato.

Valor del Seminario Jurídica Comercial: $630.000

8

