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La metodología seguida en el proceso de Autoevaluación y Mejoramiento del
Programa de Maestría en Derecho está enmarcada por las orientaciones que brinda el
Consejo Nacional de Acreditación y sigue las rutas trazadas por la oﬁcina de
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Santiago de Cali en sus lineamientos de
autoevaluación.
A partir de la guía de procedimiento deﬁnida por el Consejo Nacional de Acreditación y
el modelo de Autoevaluación de la Universidad Santiago de Cali, el Programa de
Maestría en Derecho adoptó las siguientes fases, para dar cumplimiento con los
lineamientos, a saber:

Fase 0: Alistamiento. Tiene como principal
objetivo plantear los aspectos preliminares
para el desarrollo exitoso del proceso de
Autoevaluación. En esta Fase se
conforman los equipos de trabajo que
lideran los procesos de autoevaluación; se
socializa la normatividad, se establece el
cronograma de actividades y se realizan
reuniones con los equipos de trabajo para
sensibilizar y socializar el proceso.
Fase 1: Condiciones de Calidad.Se centra el
quehacer en la recopilación y valoración de
la documentación que certiﬁque y sustente
la información institucional para cumplir
con las condiciones iniciales; se reﬁere
fundamentalmente a cómo la institución se
orienta hacia un ideal de excelencia y
puedan mostrar alta calidad mediante
resultados
especíﬁcos,
tradición
consolidada, impacto y reconocimiento
social.
Fase 2: Autoevaluación. En la Universidad
Santiago de Cali la participación de las
unidades académicas y administrativas en
los procesos de planeación, evaluación y
autorregulación son fundamentales para
garantizar su adecuado desarrollo. Esto, en
coherencia con el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional y la Política de
Calidad, muestra que los procesos de
planeación,
autoevaluación
y
fortalecimiento Institucional no se realizan

en abstracto, sino que están enmarcados
en la identidad y la realidad institucional.
En esta Fase se contempla la aplicación de
instrumentos de evaluación que permiten
indagar el estado y avance de indicadores
en relación con la congruencia entre los
principios,
políticas,
lineamientos,
estrategias, resultados e impactos de las
diferentes funciones sustantivas y además
la coherencia entre el desarrollo de las
mismas. Esto permite visualizar la
autoevaluación desde tres momentos,
asignándole un peso especíﬁco a cada uno.
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Primer Momento: percepción y opinión
de públicos. Con este instrumento se
realiza un diagnóstico dirigido a la
comunidad universitaria, para conocer la
apreciación de los distintos estamentos
(estudiantes, profesores, egresados,
administrativos y empleadores) sobre
aspectos a considerar que evalúan las
características bajo el esquema de alta
calidad; asimismo, se tiene en cuenta el

sistema de aseguramiento de la
calidad y la forma en que se
atienden y apoyan los procesos decalidad en las diferentes instancias
académicas:
Decanaturas
de
Facultad,
Departamentos
Académicos
e
instancias
administrativas. Este instrumento
tiene un peso del 20%. La
participación es la siguiente:

- Profesores: a 10 profesores del programa se les aplicó la encuesta.
- Estudiantes: para el semestre académico 2020A se encontraban matriculados 60
estudiantes en el Programa de Maestría en Derecho. La encuesta fue aplicada a 42
de ellos.
- Egresados: la encuesta fue diligenciada por un total de 57 egresados.
- Empleadores: la encuesta fue diligenciada por 3 empleadores.
- Directivos y Administrativos: se aplicaron 9 encuestas.

Momento:
Existencia
y
a) Segundo
valoración de evidencias. Se evalúan
todos y cada uno de los asuntos,
documentos e informes que conﬁguran la
existencia de las Condiciones de Alta
Calidad; a partir de las evidencias que
permiten establecer qué tan cerca o lejos
se está de tener el atributo, de lograr la
característica y de poder sustentar
aquellos aspectos a evaluar que sean
pertinentes
a
la
naturaleza
y
características de la institución y los
programas. La existencia y valoración de
evidencias son los hechos, la realidad.
Por lo tanto es a partir de éstos que se
tiene la posibilidad de pedir la opinión y
hacer juicios sobre la existencia de tales
hechos y realidad. Para efectos del
modelo, la Institución le asignó un peso
del 50%.

b) Tercer Momento: Juicio Experto. Es un
método de validación útil para veriﬁcar la
ﬁabilidad de una investigación. La tarea
de los expertos que intervienen en los
procesos de autoevaluación se convierte
en una labor fundamental para eliminar
aspectos irrelevantes, incorporar los que
son imprescindibles y/o modiﬁcar
aquellos que lo requieran, dándoles una
explicación razonada y sustentada sobre
la existencia, aplicación, cumplimiento
y/o logro del asunto evaluado. El Juicio
Experto es realizado por el Comité de
Autoevaluación. Para efectos del modelo,
se asignó un peso del 30%. Una vez se
culminan estos momentos, se realiza el
plan de fortalecimiento.
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Fase 3: Evaluación Externa. El Ministerio
de Educación Nacional a través del
Consejo Nacional de Acreditación veriﬁca
las condiciones internas de operación de
la institución y concluye con un juicio
sobre la calidad. Durante este proceso se
designan pares académicos por parte del
MEN, para el proceso de evaluación
externa a través de una visita formal al
programa
Institución
y
posterior
elaboración de un informe de evaluación
externa por parte de los pares, revisión
por parte de los Consejeros del CNA y
concepto para que desde el Ministerio de
Educación Nacional se expida el acto
administrativo según proceso pertinente.
Fase 4. Evaluación Final del MEN. Se
reﬁere a la valoración realizada por el
Ministerio de Educación Nacional de los
informes y conceptos emitidos por el

CNA en relación con la recomendación de
otorgar o recomendar la acreditación de
alta calidad. Si el concepto del CNA no es
favorable, se procede, en un marco de
conﬁdencialidad, a comunicar a la
institución
las
recomendaciones
pertinentes con miras a presentar de
nuevo el Programa en un plazo no inferior
a dos años.

Fase 5: Reconocimiento MEN. Los
procesos
de
autoevaluación
encaminados para la acreditación son un
testimonio que da el Estado sobre la
pertinencia y la calidad de un Programa o
institución con base en un proceso previo
de evaluación en el cual intervienen la
institución, las comunidades académicas
y el Consejo Nacional de Acreditación.

El informe sobre la realidad del Programa se constituye en un proceso fundamentalmente
académico, de carácter cualitativo, basado en el análisis global de las Características de
calidad y de los Factores que las agrupan. Para efectos de caliﬁcación sobre el grado de
cumplimiento, se utilizó la escala propuesta por el Consejo Nacional de Acreditación, a la
cual se le asignaron valores entre 1 y 5 a manera de equivalencia.
Tabla 2. Equivalencia de los juicios: Numéricos y no Numéricos
JUICIO

DESCRIPCIÓN

A
B
C
D

Se cumple plenamente
Se cumple en alto grado
Se cumple aceptablemente
Se cumple insatisfactoriamente

4,50
4,00
3,00
2,00

5,00
4,49
3,99
2,99

E

No se cumple

1,00

1,99

Fuente: Modelo de Autoevaluación USC.

RANGO
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El Comité de Acreditación del Programa, conforme a la Guía de Ponderación de deﬁnida en
los Lineamientos de Acreditación del CNA, realizó el ejercicio de Ponderación, que tuvo
como objetivo identiﬁcar, en forma previa al ejercicio de autoevaluación, la incidencia del
comportamiento de los Factores y las Características sobre la calidad global del Programa
de Maestría en Derecho de la Universidad Santiago de Cali.
El ejercicio de Ponderación permitió una primera aproximación de valoración del nivel y
grado de importancia relativa de la calidad de Factores y Características, conforme a los
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. Los pasos para realizar la
Ponderación se resumen a continuación:
- Estudio y análisis sobre el alcance y reflejo del Programa de cada uno de los Factores,
Características y Aspectos a evaluar.
- A cada uno de los Factores y Características se les asignó un peso relativo de
importancia respecto al total.
- Se asignó la escala de valoración de cumplimiento cualitativa y cuantitativa.
Este ejercicio se realizó por el Comité de Acreditación del Programa y los invitados de los
diferentes Estamentos; se diligenció la matriz diseñada por la oﬁcina de Planeación y
Desarrollo, en relación con las justiﬁcaciones y los criterios para la asignación de la
ponderación de los Factores y Características.
Se usó una escala de 0 a 100 puntos, que se distribuyó entre los 10 Factores. En
correspondencia con las argumentaciones realizadas por el Programa de Maestría en
Derecho y la deliberación consensuada, se consolidó la información y promedió las
ponderaciones por Factor, determinándose, ﬁnalmente, los pesos relativos que se
muestran en la siguiente tabla, junto con sus correspondientes justiﬁcaciones:

Tabla 3.
FACTOR
F1 Cumplimiento
de los objetivos del
programa y
coherencia con la
Visión y Misión de
la Universidad

JUSTIFICACIÓN

Los programas de posgrado deben tener objetivos claramente
formulados, en coherencia con la misión, la visión y el proyecto
educativo institucional, en tanto llevan a cabo las funciones
sustantivas de docencia, investigación y extensión.
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FACTOR

F2 Estudiantes

F3 Profesores

F4 Procesos
Académicos y
Lineamientos
Curriculares.

F5 Investigación y
Creación Artística:
Calidad,
Pertinencia y
Producción
Cientíﬁca

F6 Articulación con
el Entorno y
Capacidad para
Generar Procesos
de Innovación.

JUSTIFICACIÓN
El Programa a través del PEP, garantiza a los estudiantes un proceso de
formación de calidad, donde adquieran a través de los diferentes
espacios de formación y de interacción con otras comunidades
académicas del Programa, las competencias, los conocimientos, las
actitudes y las habilidades necesarias, que los lleven a cumplir con el
perﬁl de egreso establecido. En los estudiantes se concentran los
objetivos del Programa y su PEP; todos los esfuerzos del Programa y la
Universidad se dirigen a buscar su excelencia.
La formación académica y profesional de los profesores vinculados,
brindan formación de calidad a los estudiantes y contribuyen a
fortalecer la investigación, la extensión, las publicaciones, las
ponencias y otros procesos académicos e investigativos. Los
profesores son el recurso humano fundamental para el cumplimiento de
los objetivos misionales de la Universidad y el Programa.
Un programa de calidad está a la vanguardia de las exigencias que
demanda el contexto global, las tendencias de la disciplina, la profesión
y las necesidades del mercado y el entorno. Estos aspectos deben
reflejarse en cada uno de los procesos académicos y deben articularse
con las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas para el
desarrollo de los contenidos de los cursos contemplados en el plan de
estudios, con una formación integral, flexible e interdisciplinar. Este
Factor es importante en tanto permite estructurar el proceso formativo
del estudiante, así como el desarrollo de sus capacidades de indagación,
investigación y comunicación, conducentes al logro de los perﬁles y
competencias deﬁnidos por el programa.
Este Factor es fundamental para la formación de estudiantes de alta
calidad; de ahí, el continuo fortalecimiento de acciones y estrategias
orientadas a promover el desarrollo de ideas y problemas de
investigación desde el campo disciplinar. Para ello, es necesaria la
formación investigativa y la investigación formativa que promuevan el
espíritu crítico, la creación y la innovación, en beneﬁcio de la profesión,
las organizaciones y la sociedad. En su Plan de Desarrollo, la USC
concibe los procesos investigativos como determinantes, posibilitando
las interrelaciones y sinergias entre cada una de las funciones
sustantivas.

El vínculo con el entorno debe ser una de los pilares de la gestión
académico-administrativa. Es posible ponderarlo en tanto existen
proyectos y actividades de extensión que han desarrollado y continúan
desarrollando directivos, profesores y estudiantes en los últimos 5 años.
El programa ha impactado el sector real (profesional y social)
propiciando la visibilización del programa a nivel local, nacional e
internacional.
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FACTOR

JUSTIFICACIÓN

F7 Internacionalización,
alianzas estratégicas e
inserción en redes
cientíﬁcas globales

El programa toma como referencia las tendencias y el estado del arte de
la disciplina, que permitan a la comunidad académica la interacción y
cooperación con diferentes comunidades académicas e investigativas,
que generen un impacto positivo en la sociedad, las organizaciones y las
personas, promoviendo la interacción de estudiantes y docentes con
propósitos académicos en común.

F8 Bienestar y
Ambiente
Institucional.

F9 Graduados y
Análisis de Impacto
del programa.

F10 Recursos Físicos y
Gestión Administrativa
y Financiera.

El Bienestar Institucional es un pilar fundamental para la Universidad; es
un apoyo para el desarrollo de las actividades misionales de la
Universidad, porque contribuye con el desarrollo individual y colectivo de
su comunidad académica. Contar con un portafolio de servicios de
Bienestar Universitario en las áreas de salud, deportes, cultura y
recreación, favorece el desarrollo integral y genera un clima propicio
para promover la permanencia y la retención de estudiantes y docentes.
El desempeño laboral de los egresados es reflejo de la formación que
adquirió en el Programa, de acuerdo con sus funciones misionales. Por
tal motivo, es importante realizar seguimiento para conocer el
desempeño, la ubicación, la ocupación y el impacto de los egresados en
el medio social y académico. Este Factor refleja el impacto del Programa
en el medio y permite valorar el desempeño de los egresados en
correspondencia con los objetivos del Programa. El conocimiento
permanente de los Egresados permite detectar las necesidades del
entorno y tomarlas como insumo para actualizar los planes de estudio y
hacer más pertinente el Programa.
Los recursos físicos y ﬁnancieros del Programa aportan al cumplimiento
de sus metas y objetivos establecidos en los planes de fortalecimiento.
Para ello, existe un presupuesto que le permite alcanzar las metas de
calidad propuestas. Los recursos físicos y ﬁnancieros son el soporte
para que opere toda la estructura académica y administrativa del
Programa, en relación con el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional.

Fuente: Proceso de Autoevaluación Programa de Maestría en Derecho. Año: 2020.

A continuación, se presentan los resultados de la valoración de cumplimiento de las
Características que componen los Factores, producto del trabajo auto evaluativo, no sin
antes reiterar que los criterios, aspectos e indicadores que orientaron esta labor se
fundamentaron en los Lineamientos y la Guía para la Acreditación Institucional del CNA.
El Programa de Maestría en Derecho obtuvo una caliﬁcación de 4.44 con un nivel de
cumplimiento de ALTO GRADO. Para efectos de la valoración sobre el grado de
cumplimiento de los factores se utilizó la escala de valoración de 1 a 5.
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Los Factores que alcanzaron una caliﬁcación superior a 4.5 fueron:
Factor 1: Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión
de la Universidad con una valoración de 4.54.
Factor 3: Profesores con una valoración de 4,52
Tabla 4. Juicios de cumplimiento por Factor.
FACTORES

PESO VALOR

JUICIO CUMPLIMIENTO

F1. Cumplimiento de los objetivos del
programa y coherencia con la Visión y Misión
de la Universidad

12%

4.54

Plenamente

F2 Estudiantes

10%

4.42

Alto Grado

F3 Profesores

11%

4.52

Plenamente

F4 Procesos Académicos y Lineamientos
curriculares

11%

4.34

Alto Grado

F5 Investigación, generación de conocimiento
y producción artística

11%

4.38

Alto Grado

F6 Articulación con el Entorno y Capacidad
para Generar Procesos de Innovación

9%

4.39

Alto Grado

F7 Internacionalización, alianzas estratégicas
e inserción en redes cientíﬁcas globales

10%

4.34

Alto Grado

F8 Bienestar y Ambiente Institucional

8%

4.49

Alto Grado

F9 Graduados y Análisis de Impacto del
programa

10%

4.59

Se Cumple Plenamente

F10 Recursos físicos y gestión administrativa
y ﬁnanciera

8%

4.59

Se Cumple Plenamente

4.50

Se Cumple Plenamente

TOTAL
100.0%

Fuente: Proceso de Autoevaluación Programa de Maestría en Derecho Año: 2020.

CAPÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES
DEL PROGRAMA
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La Facultad de Derecho de la Universidad
Santiago de Cali, se creó en 1958, según
Acta de fundación ﬁrmada el 16 de octubre
de 1958, como iniciativa de un grupo de 36
abogados, con el propósito de ofrecer a la
ciudad de Santiago de Cali y a la región una
propuesta académica que signiﬁcara la
oportunidad de formarse profesionalmente
en el área del Derecho; se crea como la
primera Escuela de Derecho de la ciudad
para convertirse más tarde en la
Universidad
Santiago
de
Cali.
El Programa de Maestría en Derecho se crea
el 12 de noviembre del 2008, mediante
Acuerdo No CS-10 de 2008, aprobado por el
Consejo Superior Universitario y ha tenido
dos procesos de registro caliﬁcado
otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución No 4986 del
28 de julio de 2009, la cual otorga el registro
caliﬁcado del programa y Resolución No
02395 del 21 de febrero de 2017, la cual
renueva el registro caliﬁcado del programa
por
un
término
de
siete
años.
El Programa se crea por la necesidad de
avanzar en el conocimiento del área de
Derecho para formar unos maestros
críticos que garanticen una adecuada
proyección del campo disciplinar en
nuestra institución y región, asimismo, se
creó con el propósito de responder
positivamente a la fuerte demanda de los
egresados, interesados en cualiﬁcar su
competencia investigativa y profesional,
toda vez que la creación de un programa de
educación superior tiene una consecuencia
social de suma importancia, lo cual alcanza
un grado sumo cuando corresponde a uno
de maestría para beneﬁciar a una región
donde no se ofrecía ningún programa en
derecho a este nivel. Las personas
interesadas en estudiar una maestría en
derecho tenían que viajar a Bogotá o al
exterior, porque en Cali capital del

Suroccidente Colombiano no contaban con
un programa de maestría, la Universidad
Santiago de Cali fue la primera universidad
en ofrecer una opción de formación de gran
calidad académica a menos costo
económico, por lo tanto, goza con 11 años
de trayectoria académica y profesional.
En el año 2010A, se ofertó la primera
cohorte de la Maestría en Derecho, es de
destacar que el programa cuenta con
egresados ilustres, evidenciando sus logros
a nivel académico y profesional; algunos de
ellos son magistrados, jueces de la
república, registradores, procuradores,
docentes,
abogados
litigantes
y
funcionarios públicos. La formación en el
programa ha permitido el mejoramiento
laboral de los egresados y ha posibilitado
su continuidad en su actividad académica
tanto en proyectos de investigación como
en doctorados de Colombia y del exterior.
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A partir de la renovación del registro
caliﬁcado en el año 2017A, se oferta la
modalidad de investigación en el programa
para que el estudiante tenga la capacidad
de identiﬁcar, plantear y resolver problemas
mediante el desarrollo de procesos de
investigación rigurosos.

brindando la opción de que el estudiante
adopte la modalidad de profundización o
investigación.
Algunos datos relevantes sobre el impacto
que tiene el programa en la región son:

Con la actual propuesta curricular el
Programa de Maestría en Derecho se ha
fortalecido, toda vez que amplió los énfasis
de estudio, ofreciendo al estudiante la
posibilidad de elegir entre cuatro énfasis,
uno de su preferencia (Derecho Público,
Derecho Privado, Derecho Penal y Derechos
Humanos y Justicia Transicional) y

• El Programa de Maestría en Derecho
cuenta con 136 graduados, de los cuales
25 laboran en la Universidad como
docentes o administrativos; asimismo,
ocupan cargos en el sector público y
privado.

•

• De las 16 cohortes de la Maestría se han
publicado por los graduados 46 textos. De
entre estos se destaca que 33 fueron
publicados entre 2018 y 2020. Del total de
publicaciones que han realizado los
graduados 15 corresponden a artículos en
revistas nacionales e internacionales, 18
libros y 13 capítulos de libros. Cabe
resaltar que hay 4 publicaciones en
revista internacional indexada que se
efectúan entre 2019 y 2020.

Algunos de los graduados del programa
de Maestría en Derecho son jueces,
procuradores, empleados de la Alcaldía,
asesores, entre otros. Precisamente,
nuestros
egresados
trabajan
en
instituciones como la Procuraduría de
Cali, la Alcaldía de Santiago de Cali, la
Notaría 13 de Cali, la rama judicial, la
Fiscalía, la Notaría de Popayán, Indervalle,
la Auditoría General de la Republica en
Bogotá.

•

De acuerdo con la consulta realizada en el
Observatorio Laboral para la Educación
Superior (OLE), para programas con
denominación únicamente de Maestría en
Derecho Los egresados de la Maestría en
Derecho de la USC, se ubican en el octavo
lugar de mayor cotización, al ser esta de
95,1%.

• Los graduados de la Maestría en Derecho
de la Universidad Santiago de Cali son
docentes en diversas universidades, así,
por ejemplo, 16 son docentes en la
Universidad Santiago de Cali y siete son
en la actualidad docentes en otras
instituciones como la Universidad
Católica, Universidad Libre, Universidad
Javeriana. Universidad Cooperativa;

Universidad del Valle; Universidad
Autónoma Latinoamericana de Medellín,
Universidad Antonio Nariño y Universidad
de San Buenaventura.
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• El programa tiene convenios con, American
University, Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Escuela Normal Superior de Paris,
Universidad
de
AntofagastaChile,
Universidad Internacional de la Rioja,
Universidad Autónoma de Baja California,
CEDPAL (Centro de Estudios de Derecho
Penal y Procesal Penal Latinoamericano),
Universidad
Valladolid
España,
la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(México), el Instituto Catalán para la Paz,
entre otros, que facilitan la movilidad de
estudiantes y profesores.
• El programa realiza articulación con el
entorno a partir de la proyección y la
responsabilidad social, en proyectos como:
Migración de Retorno, Derechos Humanos
y Posconflicto, La discriminación laboral en
el posconflicto colombiano: una visión
desde
la
responsabilidad
social
empresarial y la teoría de la igualdad, La
segmentación en el mercado de trabajo
colombiano: una mirada desde la teoría de
los mercados segmentados, Análisis
jurídico y politológico a los mecanismos de
justicia transicional y de participación en
política establecidos en el marco jurídico
para la paz, Análisis de la aplicación, por
parte de la Corte Constitucional, de las
funciones de los principios generales del
Derecho, en el precedente respectivo al
desplazamiento por conflicto armado en
Colombia en los años 2001 al 2013.
• Desde la Extensión, en actividades de
educación continuada formal y no formal
como, Constitucionalización del Proceso de
Paz, Sentencias de uniﬁcación de

• jurisprudencia de la sección segunda del
Consejo de Estado, El Rol del Juez
Constitucional en el Estado Social de
Derecho, Actualización del Nuevo Código
General Disciplinario ‘‘Análisis comparativo
la ley 734 de 2002 y la ley 1952 de 2019,
Régimen Jurídico del Concejo y los
Concejales, La nulidad de los contratos
estatales: su declaratoria, efectos y su
utilidad frente a la lucha contra la
corrupción, Novedades en materia de
Función Pública, Corte Constitucional y
cambio constitucional informal, Análisis
comparativo sobre la anterior y actual
revocatoria
directa
de
los
actos
administrativos; precisiones respecto al
silencio administrativo, La importancia de
convertir al municipio de Santiago de Cali
en Distrito Especial, El control ﬁscal en
Colombia –Reforma constitucional, El trato
del Género en el Derecho Disciplinario,
Responsabilidad
Extracontractual
del
Estado-Medio de control de reparación
directa, entre otros.
• La nulidad de los contratos estatales: su
declaratoria, efectos y su utilidad frente a la
lucha contra la corrupción, Novedades en
materia de Función Pública, Corte
Constitucional y cambio constitucional
informal, Análisis comparativo sobre la
anterior y actual revocatoria directa de los
actos
administrativos;
precisiones
respecto al silencio administrativo, La
importancia de convertir al municipio de
Santiago de Cali en Distrito Especial, El
control ﬁscal en Colombia – Reforma
constitucional, El trato del Género en el
Derecho Disciplinario, Responsabilidad
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Extracontractual del Estado-Medio de
control de reparación directa, entre otros.
• La Maestría cuenta con una planta de 31
profesores: de dedicación exclusiva, tiempo
completo, medio tiempo y hora cátedra, de
los cuales 15 tienen doctorado y 16 tienen
maestría; de estos últimos, 5 cursan
estudios doctorales, 4 en Derecho y 1
Filosofía en instituciones como la
Universidad de los Andes, la Universidad de
Medellín, la Universidad del Valle y la
Universidad de Nuevo León en México. Los
profesores con nivel de formación de
doctorado, lo tienen en Derecho (8),
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas
(2), Humanidades (2), Justicie and
Minorities (1), Investigación Educativa (1) y
Gobierno y Administración Pública (1).
• El programa cuenta con la participación de
docentes
internacionales,
que
han
enriquecido la maestría con la orientación
de seminarios, conferencias y cursos de
corta duración. Desde el año 2014 al 2020
el programa ha contado con la visita de 17
profesores provenientes de universidades
extranjeras y países como Alemania,
Francia, España, Estados Unidos, México y
Argentina.
• En los últimos 5 años, el Programa de
Maestría en Derecho ha registrado 17
movilidades entrantes internacionales de
profesores expertos provenientes de
España, Francia, Alemania, México, Bolivia,
Estados Unidos, con quienes se han
desarrollado
eventos
cientíﬁcos,
seminarios de investigación, seminarios
académicos, entre otros.

• Se resalta también entre estas políticas, el
apoyo para 14 movilidades de los
profesores, desde la realización de
pasantías o estancias cortas nacionales e
internacionales. Estas últimas, realizadas a
países como España, Italia, Costa Rica
desde el año 2015 al 2019.
• El programa cuenta con convenios
nacionales e internacionales que facilitan la
movilidad de estudiantes y profesores; se
destacan aquellos con el Instituto
Iberoamericano de Investigaciones de
Berlín en Alemania, la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid en España, la CEDPAL
(Centro de Estudios de Derecho Penal y
Procesal Penal Latinoamericano), la
Universidad Autónoma de Nuevo León en
México y el Instituto Catalán para la Paz.

Formar un Magíster en Derecho con
capacidad analítica y crítica para
comprender los fenómenos del Derecho en
la sociedad, la economía, la política y la
cultura.

La Maestría en Derecho de la Universidad
Santiago de Cali, será un programa con
excelencia en su vocación formativa en el
campo del Derecho, fundamentada en una
educación integral e interdisciplinar de los
estudiantes; orientada en los principios de
buen gobierno articulados a las funciones
sustantivas institucionales.
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La trayectoria histórica de la Facultad de
Derecho de la Universidad Santiago de Cali,
se ha convertido en una escuela de
pensamiento y liderazgo en la región y en el
país, por lo tanto, se ha contado con la
existencia de un equipo académico con
reconocimiento y experiencia nacional e
internacional que ha servido de soporte a la
Maestría y a la consolidación de la misma.
Este equipo cuenta con una signiﬁcativa
producción intelectual, con una activa
participación en eventos y redes
académicas nacionales e internacionales,
con proyectos de investigación culminados
y en curso, la participación en redes ha
permitido fortalecer la investigación en los
grupos con las investigaciones en alianzas
interinstitucionales
con
otras
universidades
y
con
organismos
internacionales como la USAID. Como una
decisión de tipo estratégico y dando
respuesta al plan de fortalecimiento de la
investigación en la Facultad de Derecho se
concentran los esfuerzos en fortalecer el
grupo: GICPODERI, que asume reformas en
sus líneas para integrar los temas de
investigación de mayor tradición y fortaleza
en la Facultad. Lo anterior, conllevó a que el
Grupo fuera categorizado en A, de acuerdo
con la convocatoria de medición realizada
por Minciencias (2018), siendo esta la
categoria actual del grupo.
El grupo de investigación al que está
adscrito el programa de la Maestría en
Derecho.
Actualmente,
GICPODERI
funciona como un grupo articulado y
variado de investigadores, que desde sus
respectivas áreas de experticia aportan
interdisciplinariedad y diversidad de
enfoques a la agenda investigativa común y
la de cada uno de sus investigadores, como
grupo institucional, de los cuales hay 38
investigadores con formación de doctorado
y maestría, de los cuales 12 se encuentran
categorizados por MINCIENCIAS.
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El conjunto de actividades académicas que
suscribe el programa de Maestría en Derecho
de la Universidad Santiago de Cali tiene por
objeto una formación integral y el desarrollo de
las competencias relevantes en el ejercicio
académico o profesional, ya sea que se trate
de la modalidad investigativa o la modalidad
de profundización. Desde esta perspectiva los
seminarios seleccionan contenidos de
carácter disciplinario e interdisciplinario,
fundamentales para la asunción de los
conocimientos y problemas pertinentes en las
cuatro áreas de estudio y en relación con las
líneas de investigación en las que se soportan;
todos estos, distribuidos en dos grandes
unidades denominadas ciclos de formación.
Con la actual propuesta curricular el Programa
de Maestría en Derecho se ha fortalecido, toda
vez que amplió los énfasis de estudio,
ofreciendo al estudiante la posibilidad de elegir
entre cuatro énfasis, uno de su preferencia
(Derecho Público, Derecho Privado, Derecho
Penal y Derechos Humanos y Justicia
Transicional) y brindando la opción de que el
estudiante
adopte
la
modalidad
de
profundización o investigación. La inclusión de
los dos énfasis propuestos, derecho penal y
derechos humanos y justicia transicional,
surgen tanto de una necesidad contextual
nacional y regional al igual que de un interés
institucional por brindarle a la sociedad
magísteres conocedores en dichos temas.
La Maestría en Derecho cuenta con cuarenta y
ocho (48) créditos académicos, representados
en cuatro (4) semestres, distribuidos en dos
ciclos. El primer año agota el Ciclo de
Fundamentación con (26) veintiséis créditos
que corresponden 18 créditos a la formación
común y 8 créditos al campo investigativo. El
Ciclo del Énfasis de (22) veintidós créditos,
corresponde,
para
la
modalidad
de
investigación, a los seminarios de énfasis con
16 créditos y el campo investigativo con 6
créditos; para la modalidad de profundización,
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son 16 créditos de énfasis y 6 créditos de
fundamentos
prácticos
disciplinares
comunes a los cuatro énfasis. En el
segundo ciclo, a partir del tercer semestre,
el discente aborda el énfasis y la
modalidad. Las modalidades de estudio
son, modalidad de profundización y
modalidad de investigación.
Ambas modalidades abordan los mismos
saberes a través de los seminarios de cada
ciclo. La diferencia se expresa en los seis
créditos del ciclo de énfasis que para la
modalidad de investigación se agotan en
los seminarios de línea y, en la modalidad
de profundización se desarrollan en los
dos seminarios de fundamentación
práctica disciplinar.
CICLO DE FUNDAMENTACIÓN
Los veintiséis (26) créditos académicos de
este ciclo en las dos modalidades, buscan
proporcionar los elementos teóricos
necesarios para abordar de manera
apropiada el estudio sistemático de
cualquier problema de la disciplina jurídica
y proveer las herramientas para abordar
los
problemas
propios
que
se
desarrollarán en el ciclo del énfasis. El
sentido del ciclo es brindar las
herramientas teóricas, metodológicas,
hermenéuticas y argumentativas que
aseguren una comprensión del Derecho
contemporáneo. Por este mismo motivo,
este primer ciclo de fundamentación es de
formación común a los cuatro énfasis,
cuyos seminarios se extienden durante
dos semestres.
CICLO DE ÉNFASIS
El Programa ofrece al estudiante la
posibilidad de elegir entre cuatro énfasis
de estudio, (Derecho Público, Derecho
Privado,
Derecho
Penal,
Derechos
Humanos y Justicia Transicional), aquella
rama del Derecho en la cual quiere

profundizar o investigar bajo un modelo
apropiado a cada modalidad. Se abordan
los contenidos disciplinares propios de
cada uno de los énfasis en función de las
cuestiones que se derivan del interés de
los estudiantes, para que identiﬁquen los
problemas actuales del saber propio del
respectivo énfasis, realicen análisis
académicos usando los conocimientos y
las herramientas adquiridas en el ciclo de
fundamentación y articulados a las líneas
de investigación. Aparte de los seminarios
especíﬁcos del área, en el ciclo se incluyen
dos Seminarios Electivos de Énfasis, uno
en cada semestre para las dos
modalidades.
Contamos con una malla curricular en la
cual
se
resalta
el
nivel
de
interdisciplinariedad
en
donde
se
evidencia en la creación de espacios
académicos propios para su desarrollo, un
ejemplo de ello son los seminarios de
integración e interdisciplinariedad y los
énfasis en el programa. Una de las ideas
centrales ha sido la concepción del
Derecho como un producto cultural de los
pueblos, lo que implica necesariamente el
aporte de disciplinas, tales como la
sociología, ciencia política, historia y
economía, entre otras; en consecuencia, la
estructura del plan de estudios posibilita
que los estudiantes puedan acceder a los
enfoques epistemológicos de otros
saberes, para con ellos aproximarse al
Derecho, puesto que en los seminarios de
integración se ofrece la oportunidad para
el estudio de los problemas jurídicos
desde otras perspectivas.
La Maestría en Derecho es un programa
moderno,
orientado
a
la
Constitucionalización del Derecho en el
que se estudia el sistema normativo y la
relación entre éstos y los valores de una
sociedad democrática y justa que
permitan interpretar el espíritu de la
Constitución y de los derechos que goza
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La Maestría en Derecho es un programa
moderno,
orientado
a
la
Constitucionalización del Derecho en el
que se estudia el sistema normativo y la
relación entre éstos y los valores de una
sociedad democrática y justa que
permitan interpretar el espíritu de la
Constitución y de los derechos que goza
todo ciudadano. En tal sentido, los
seminarios cuentan con una mayor
especiﬁcidad para que los aspirantes a
realizarla tengan la oportunidad de
profundizar
el
conocimiento
en
temáticas puntuales que corresponden a
algunos de los problemas más
importantes del Derecho, y que además
permiten el desarrollo de procesos
investigativos y elaboración de los
artículos académicos de grado.
Siendo esta una Maestría con un alto
componente y producción signiﬁcativa
en investigación, que se ofertaba solo en
la modalidad de profundización, a partir
de
su
evolución
académica
e
investigativa, se generó la necesidad de
ofertarla también en la modalidad de
investigación para que el Magíster en
Derecho desarrolle sus competencias
investigativas y participe activamente en
procesos de investigación que tengan
como ﬁn la creación de nuevo
conocimiento. En este sentido, a partir de
la renovación del registro caliﬁcado en el
año 2017A, se oferta la modalidad de
investigación en el programa para que el
estudiante tenga la capacidad de
identiﬁcar, plantear y resolver problemas
mediante el desarrollo de procesos de
investigación rigurosos, en diálogo
interdisciplinar y con la aplicación de
técnicas de investigación social. Todo
esto además con una clara capacidad
crítica y autocrítica para reconocer su
papel en la construcción colectiva del
conocimiento
en
comunidades
académicas.
El
estudiante
debe

vincularse formalmente al semillero de
investigación de la Facultad de Derecho que
considere más adecuado, de acuerdo con los
intereses académicos que se ven reflejados
en la propuesta de investigación que desea
desarrollar. Entre los cuales se encuentran:
semillero en derecho constitucional y
administrativo, semillero en derecho
internacional público, semillero en derechos
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales, semillero de Eduardo Umaña,
semillero de derecho empresarial y
comercial, semillero derecho procesal
Estanislao Zuleta, semillero lenguaje y
derecho, semillero población y legislación
afrocolombiana,
semillero
relaciones
laborales y derechos fundamentales, clínica
jurídica en derechos humanos.
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Tabla 5. Plan de estudios del programa

SEMESTRE I

CRÉDITOS

ÉNFASIS EN DERECHO
PÚBLICO

ÉNFASIS EN DERECHO
PRIVADO

SEMESTRE III

CRÉDITOS

SEMESTRE III

3

Negocio
Jurídico y la
Contratación

3

ÉNFASIS EN DERECHO
PENAL

CRÉDITOS SEMESTRE III

ÉNFASIS EN DERECHO
HUMANOS Y JUSTICIA
TRANSICIONAL

CRÉDITOS

SEMESTRE III

CRÉDITOS

Elementos de
la Conducta
Punible

3

Derecho
Internacional
de los Derechos
Humanos

3

Sistema del
Derecho
Comparado

3

Estructura,
Responsabilidad
y Función del
Estado

Fundamentos
del Derecho
en Colombia

3

Actos y
Contratos de la
Administración

3

Sociedades y
Derecho de la
Competencia

3

Garantismo
y Eﬁcientismo
Penal

3

Sistema de
Protección de
los Derechos
Humanos

3

Argumentación
y Hermenéutica
Jurídica

3

Electivas
de Énfasis

2

Electivas
de Énfasis

2

Electivas
de Énfasis

2

Electivas
de Énfasis

2

3

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación I
(Modalidad
Investigación)

3

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación I
(Modalidad
Investigación)

3

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación I
(Modalidad
Investigación)

3

11

Total
créditos

11

Total
créditos

11

CRÉDITOS SEMESTRE IV CRÉDITOS

SEMESTRE IV

CRÉDITOS

Seminario de
Investigación

2

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización)
o Seminario
de Líneas de
Investigación I
(Modalidad
Investigación)

Seminario de
Integración e
Interdisciplinar

2

Total
créditos

13

SEMESTRE ll

CRÉDITOS

SEMESTRE IV

CRÉDITOS

SEMESTRE IV

Derecho e
Integración
Social

3

Constitución
Económica

3

Derechos
de Autor y
Propiedad
Industrial

3

Tendencias
Actuales de
la Dogmática
Penal

3

Justicia
Transicional

3

Sociología y
Antropología
Jurídica

3

Derecho
Internacional
Público

3

Régimen
Patrimonial
de la Familia

3

Jurisprudencia
Penal

3

Derecho
Internacional
Humanitario

3

Teorías del
Derecho y
de la Justicia

3

Electiva de
Énfasis

2

Electiva de
Énfasis

2

Electiva de
Énfasis

2

Electiva de
Énfasis

2

Seminario de
Investigación

2

3

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación lI
(Modalidad
Investigación)

3

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación lI
(Modalidad
Investigación)

3

11

Total
créditos

Seminario de
Integración e
Interdisciplinar

2

Total
créditos

13

Total
créditos

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización)
o Seminario
de Líneas de
Investigación lI
(Modalidad
Investigación)

Total
créditos

3

11

Fundamentos
Prácticos
Disciplinares
(Modalidad
Profundización) o
Seminario de
Líneas de
Investigación lI
(Modalidad
Investigación)

Total
créditos

11

11

Total
créditos

Total
créditos

TOTAL CRÉDITOS: 48
Fuente: Dirección del Programa, 2021.
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La población estudiantil del Programa se ha fortalecido en los últimos 7 años, teniendo en
cuenta que fueron 38 estudiantes matriculados en el periodo académico 2014, 30
matriculados en el periodo académico 2015, 27 matriculados en el periodo académico 2016,
26 matriculados en el periodo académico 2018, 33 matriculados en el 2019 y 33 matriculados
en el 2020, lo cual se demuestra su continuidad, ofreciendo un programa de excelencia
académica y un plan de estudios de carácter disciplinario e interdisciplinario, fundamentales
para la asunción de los conocimientos y problemas pertinentes en las cuatro áreas de estudio
y en relación a las líneas de investigación en las que se soportan. En ese sentido, el número
de estudiantes que ingresa al Programa de Maestría en Derecho es compatible con su
capacidad instalada para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para adelantar
sus estudios en condiciones de alta calidad, que les permitan su permanencia y graduación.
En la siguiente Tabla, se muestra el número de estudiantes por semestre en el programa en
los últimos 5 años.
Tabla 6. Inscritos, Admitidos y Matriculados en el Programa
AÑO

PERIODO

INSCRITO

ADMITIDO

MATRICULADOS

2014

A
B

19

16

14

32

32

24

2015

A
B

24

23

14

2016

A
B

21
23

21
22

16
15

16

16

12

2017

A
B

0

0

0

28

28

22

A

20

20

14

B

16

16

12

A
B

24

24

18

A

19
24

19
20

15
17

B

22

21

16

2018
2019
2020

Fuente. SINUGWT, opción einr22. 2020

Se puede observar mediante la tabla anterior que el programa cuenta con una alta demanda
de estudiantes, en los últimos siete años ha logrado iniciar cohortes en cada periodo
académico, exceptuando en el 2017A, toda vez que el programa se encontraba esperando la
renovación del registro caliﬁcado por parte del Ministerio de Educación Nacional. La
inscripción alcanzó entre el 2014A al 2020B un total de 288 inscritos, 278 admitidos y de 209
matriculados al programa. La Maestría en Derecho cuenta con capacidad de docentes para
atender todas las necesidades y demanda de los estudiantes.

CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN GLOBAL
DE LA CALIDAD
DEL PROGRAMA
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Teniendo en cuenta el ejercicio de autoevaluación realizado con ﬁnes de la acreditación
del programa de Maestría en Derecho, se identiﬁcaron un conjunto de fortalezas y
oportunidades, insumo para el plan de fortalecimiento en pro de la calidad y la pertinencia
del programa en la región.

CARACTERISTICA

% EN EL FACTOR CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

1. Cumplimiento de los
objetivos del programa y su
coherencia con la misión y
visión de la Universidad

100%

4.54

Se Cumple
Plenamente

TOTAL FACTOR 1

100%

4.54

Se Cumple Plenamente

La Universidad Santiago de Cali cuenta con
una misión que corresponde a su
naturaleza de educación superior cuyo
objeto del ser es la formación de personas
competentes en programas de calidad en
todos los campos del conocimiento,
apoyados en las funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión. La
Universidad Santiago de Cali tiene una
visión
y
una
misión
claramente
formuladas, que corresponden a su
naturaleza y son de dominio público. La
misión está expresa en sus objetivos, en
sus
procesos
académicos
y
administrativos.
La misión se refleja en el PEI, en los
procesos administrativos y en la
organización académica del Programa, con
criterios, directrices y otras modalidades
organizativas, bajo los principios de
eﬁciencia y eﬁcacia; con normas
estatutarias aplicables a profesores y
estudiantes a través de las políticas,
reglamentos,
acuerdos,
documentos
informativos y evaluativos pedagógicos en
medios físicos y virtuales.

El Proyecto Educativo del Programa
representa el soporte esencial en
funcionamiento académico del Programa y
es el hilo conductor que evidencia la
relación entre la academia, la investigación
y la extensión, como ejes articuladores del
mismo. Contiene las orientaciones, los
lineamientos, las políticas, los principios
que lo rigen y dirigen para el cumplimiento
de los objetivos de la formación integral.
La orientación del Programa está alineada
con el PEI que orienta el proceso educativo,
la administración y la gestión del
Programa, como el principal referente en
los procesos de toma de decisiones sobre
la gestión del currículo, la docencia, la
investigación, la internacionalización, la
extensión y el bienestar institucional; la
USC cuenta con una política eﬁcaz que
permite el acceso sin discriminación a
población diversa. En consecuencia, el
Programa ha deﬁnido un Proyecto
Educativo coherente con el proyecto
institucional y los campos de acción
profesional o disciplinar, en el cual se
señalan los objetivos, los lineamientos
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básicos del currículo, las metas de
desarrollo, las políticas y estrategias de
planeación y evaluación, y el sistema de
aseguramiento de la calidad.
El
Programa
realiza
eventos
continuamente
en
cada
semestre
académico, que son fundamentales para
que éste refuerce su pertinencia y
consolide relaciones con el sector externo.
En ese sentido, los maestrandos asisten a
diversas actividades académicas que
tienen como objetivo la actualización en
problemas jurídicos de trascendencia
social y que se convierten en un espacio
importante para la formación de los
estudiantes y la puesta en práctica de las
competencias y conocimientos adquiridos
en su proceso de formación.
El Programa promueve la investigación y
los
estudiantes
acceden
a
las
herramientas que les van a permitir
identiﬁcar problemas jurídicos y elaborar
propuestas de investigación; también,
plantear soluciones a la materialización de
la justicia a través de la investigación
jurídica. El objetivo del Programa, desde
proporcionar al estudiante conocimientos
suﬁcientes en el campo del Derecho que le
permitan
profundizar,
fortalecer
y
actualizar los conocimientos con sentido
crítico, analítico e investigativo está en
coherencia con la misión, la visión y el
Proyecto Educativo Institucional.
Por lo anterior, este Factor tiene un juicio
de valor de “SE CUMPLE PLENAMENTE”

Los objetivos están estrechamente
ligados con la visión y misión
institucional, ya que se refleja en el
propósito del crecimiento profesional y
personal; el fortalecimiento del sentido
de justicia, equidad, al adquirir actitud y
aptitud investigativa; contribuyendo con
las
funciones
sustantivas
de
investigación, extensión y proyección
social.
El
programa
tiene
claramente
establecidos los objetivos al manifestar
que su objetivo general es proporcionar
al estudiante conocimientos suﬁcientes
en el campo del Derecho que le permitan
profundizar, fortalecer y actualizar los
conocimientos con sentido crítico,
analítico e investigativo en los diferentes
seminarios cursados.

El programa seguirá socializando con
toda la comunidad académica los
objetivos, la misión y visión del programa
para que los conozcan y comprendan el
signiﬁcado en la maestría, asimismo
continuar con estrategias de recordación
de las mismas en diferentes escenarios
académicos.
Seguir
fortaleciendo
el
PEP
en
consonancia con la revisión del PEI, y los
resultados del proceso de autoevaluación
del programa.
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CARACTERISTICA
1.
El
perﬁl
características
momento de
ingreso.

o
al
su

2. Permanencia y
desempeño de los
estudiantes durante
el posgrado.

% EN EL FACTOR CALIFICACIÓN

30%

4.61

JUICIO DE CUMPLIMIENTO

Se Cumple Plenamente

Se Cumple Plenamente
30%

4,51

3. Características de
los graduados del
programa.

40%

4,22

Se Cumple en alto grado

TOTAL FACTOR 2

100%

4.63

Se Cumple Plenamente

La USC cuenta con un Reglamento
Estudiantil (Acuerdo CS-15 de noviembre
de 2016) que deﬁne los derechos, los
deberes y la participación de los
estudiantes, los trámites de inscripción y
selección, los requisitos de admisión y
otros.
El Programa tiene claros los procesos de
admisión, articulados con la Política
Universitaria.
Los
mecanismos
de
admisión de estudiantes a la Universidad
se realizan de conformidad con lo
estipulado en el Reglamento Estudiantil de
Posgrados, el cual también determina los
procesos y/o trámites académicos y
administrativos del estudiante. Este
reglamento es socializado a toda la
comunidad académica, especialmente a la
estudiantil por medio de diferentes
escenarios y estrategias de comunicación
e información: Inducciones de inicio de
semestre, divulgación en página web,
Gaceta USC, entre otras. La Universidad
además del Reglamento Estudiantil, cuenta
con el PEI y un Plan Estratégico de
Desarrollo
–PEDI2014-2024,
que

que evidencia el compromiso con los
estudiantes en ampliar la cobertura con
calidad
y
equidad.
La USC y su Programa de Maestría en
Derecho cuentan con mecanismos de
admisión e ingreso adecuados, que
facilitan el acceso de los estudiantes, se
realiza seguimiento y acompañamiento al
estudiante desde la preinscripción, hasta
su matrícula académica y ﬁnanciera; se
cuenta con una adecuada capacidad
institucional para atender la formación de
los
estudiantes.
La población estudiantil del Programa se
ha fortalecido en los últimos 7 años,
teniendo en cuenta que fueron 38
estudiantes matriculados en el periodo
académico 2014, 30 matriculados en el
periodo académico 2015, 27 matriculados
en el periodo académico 2016, 26
matriculados en el periodo académico
2018, 33 matriculados en el 2019 y 33
matriculados en el 2020, lo cual se
demuestra su continuidad, ofreciendo un
programa de excelencia académica y un

26

plan de estudios de carácter disciplinario e
interdisciplinario, fundamentales para la
asunción de los conocimientos y
problemas pertinentes en las cuatro áreas
de estudio y en relación a las líneas de
investigación en las que se soportan. En
ese sentido, el número de estudiantes que
ingresa al Programa de Maestría en
Derecho es compatible con su capacidad
instalada para asegurar a los admitidos las
condiciones necesarias para adelantar sus
estudios en condiciones de alta calidad,
que les permitan su permanencia y
graduación.
El Programa de Maestría en Derecho aplica
y divulga adecuadamente el reglamento
estudiantil oﬁcialmente aprobado, en el
que se deﬁnen, entre otros aspectos, los
deberes
y
derechos,
el
régimen
disciplinario y las condiciones y exigencias
académicas de permanencia y graduación.
En la Universidad existen los soportes que
garantizan la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
investigativas,
artísticas,
deportivas,
recreativas,
semilleros,
producción
intelectual, dados por el apoyo docente y
las políticas existentes en el Reglamento
Estudiantil, Plan de Desarrollo, fomento
para la Investigación y Reglamento de
Bienestar que contribuyen a la formación
de los estudiantes.
En conjunto, las características de este
Factor han llevado al Programa a mantener
un nivel alto de estudiantes matriculados
cada semestre; de acuerdo con las
entrevistas de candidatos, se ha
encontrado que los nuevos estudiantes
llegan al programa por referenciación de
estudiantes matriculados, más que por la
publicidad en los medios, demostrando
sentido de pertenencia y satisfacción con
los servicios que se les brinda y la calidad
de los procesos académicos que reciben.
Es importante resaltar que existe un

reconocimiento del programa y de la labor
de sus egresados, en lo concerniente al
seguimiento e impacto de los egresados en
el medio social y académico, ya que el
programa ha implementado estrategias y
acciones orientadas a estrechar los lazos
con sus egresados y a conocer cómo se
desarrollan profesionalmente.
Por lo anterior, este Factor se CUMPLE EN
ALTO GRADO.

El programa cuenta con un Reglamento
de Posgrados coherente con el Proyecto
Educativo Institucional, donde se
contemplan disposiciones para el
ingreso, lo académico, los derechos y
deberes de los estudiantes, las
matrículas, las homologaciones, las
readmisiones, los traslados, los grados,
etc.
La apertura semestral de nuevas
cohortes, lo que evidencia la pertinencia
del programa en el medio.
El programa dispone de los recursos
académicos, físicos, el cuerpo profesoral
que brindan a los admitidos las
condiciones necesarias para realizar sus
estudios en condiciones de alta calidad.
El programa tiene criterios deﬁnidos en el
proceso de selección de estudiantes
contemplando la evaluación de sus
competencias, su trayectoria, motivación
e interés en la investigación.
El programa tiene capacidad de atraer
estudiantes de otras instituciones y otras
regiones del país.
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El programa cuenta con la existencia de
diversos convenios que permiten
beneﬁcios en la matrícula y el acceso a
diferentes estímulos académicos.
Activa participación de los estudiantes a
congresos y eventos cientíﬁcos, tanto
nacionales
como
internacionales,
asimismo en encuentros internos de
investigación y en eventos y congresos
académicos.
Se resalta que el programa cuenta con
graduados ilustres vinculados a diferentes
cargos del sector público y privado, se
desempeñan como jueces, ﬁscales,
magistrados, procuradores, notarios,
docentes y abogados litigantes.

Realizar acciones que propicien la
apropiación del Reglamento Estudiantil.
Seguir fomentando la participación de los
estudiantes en redes de investigación y en
comunidades cientíﬁcas.
Buscar estrategias para mejorar los
tiempos de titulación.
Seguir fortaleciendo los productos de
investigación de estudiantes en medios de
alto impacto nacional e internacional.

El desempeño de los egresados en cargos
del perﬁl ocupacional del programa de
acuerdo con los énfasis que ofrece el
mismo.

CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

1. Perﬁl de los profesores

30%

4,51

Se Cumple
Plenamente

2. Producción cientíﬁca
de los profesores

30%

4,37

Se Cumple en
Alto Grado

15%

4,55

Se Cumple
Plenamente

4. Política sobre profesores

25%

4,68

Se Cumple
Plenamente

TOTAL FACTOR 3

100%

4,52

Se Cumple
Plenamente

3. Relación Estudiante/Tutor
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El Programa cuenta con un número
adecuado de profesores de tiempo
completo, con formación de maestría y
doctorado que apoyan las funciones
sustantivas del programa. El 50% tienen
formación de maestría y el 50% de
doctorado. Asimismo, 4 profesores cursan
estudios doctorales en Derecho, en
Filosofía en la Universidad de los Andes, la
Universidad de Medellín, la Universidad del
Valle y la Universidad de Nuevo León en
México, lo que en el corto plazo va a
favorecer y fortalecer los procesos
académicos del programa.
En el Programa se tienen una proporción
adecuada de profesores de tiempo
completo y de hora cátedra, siendo estos
últimos
distinguidos
por
sus
reconocimientos académicos que se
pueden ver reflejados en sus respectivos
CvLACs, de igual modo por su amplia
experiencia como docentes investigadores
y
también
por
sus
trayectorias
profesionales en diferentes instituciones
tanto públicas como privadas. La
participación en seminarios orientados por
los 15 docentes hora cátedra, que
proceden
de
otras
ciudades
y
universidades, han sido y siguen siendo
valorados
positivamente
por
los
estudiantes no solo por la experiencia
docente sino también y por su pertenencia
a instituciones de amplio reconocimiento a
nivel nacional. La sincronía que existe en la
maestría entre profesores y estudiantes se
evidencia, por otro lado, en la permanencia
de los profesores, incluso, de aquellos que
iniciaron las clases de las primeras
cohortes hace más de 11 años.
Los profesores del Programa se distinguen
por su experiencia profesional y rol como
docentes universitarios en reconocidas

instituciones nacionales e internacionales.
También,
cuentan
con
producción
académica de artículos, capítulos de libros
y libros. Los profesores disponen del
tiempo para las tutorías a los estudiantes y
las mismas quedan consignadas en su
plan de trabajo, realizado anualmente por
los profesores de medio tiempo, tiempo
completo y dedicación exclusiva.
La Universidad tiene deﬁnidas políticas
claras y bien documentadas para el
proceso de selección y vinculación de los
docentes que imparten cursos y demás
actividades académicas, investigativas o
de extensión social. Para ello, establece el
Reglamento Profesoral, actualizado en
2014, como marco regulador entre la
institución y los profesores, bajo los
principios de la democracia, la paz, el
respeto por los derechos humanos y
libertades
de
cátedra,
enseñanza,
aprendizaje, investigación y extensión.
Este reglamento contempla, entre otros, los
aspectos asociados con la selección,
vinculación,
permanencia,
estímulos,
evaluación, derechos y deberes. Los
profesores del programa se han
beneﬁciado de políticas de estímulos e
incentivos para fu formación posgradual
con comisiones de estudio y becas, así
como reconocimientos por su producción
académica. Los procesos de evaluación
están contemplados en el reglamento
Profesoral y se resalta la alta valoración
que tienen los profesores en este proceso.
Por lo anterior, este Factor SE CUMPLE
PLENAMENTE.

El programa cuenta con una planta
docente con experiencia en la academia y
el campo investigativo en el ámbito
nacional e internacional.
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El 63,1% de los profesores al servicio del
Programa, cuentan con una vinculación
superior a los 5 años en la Maestría en
Derecho.
El programa cuenta con un reglamento de
trabajos de grado donde se establecen los
pasos a seguir para asignar los docentes
como directores de grado.
El programa cuenta con trabajos de
grado con impacto a la sociedad.

Promover una mayor participación de
tutores externos en el ejercicio de
elaboración del trabajo de grado.
Seguir socializando el reglamento
profesoral ante toda la comunidad
académica.
Fortalecer la participación docente en las
actividades de las rutas de formación.

Los
convenios
con
instituciones
nacionales e internacionales que
permiten a los docentes realizar estudios
de posgrado, movilidad y pasantías
docentes.
Los profesores visitantes del programa
que representan académicos y juristas
de
reconocimiento
nacional
e
internacional.

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

1. Formación, Aprendizaje y
Desarrollo de Investigadores:
El papel de las Tutorías de
Posgrado

25%

4,53

2. Formación del Investigador
en términos de su capacidad
para comprender el entorno
social y geopolítico de la
ciencia

25%

4,12

Se Cumple en
Alto Grado

3. Flexibilidad del Currículo

25%

4,22

Se Cumple en
Alto Grado

4. Aseguramiento de la calidad
y mejora continua

25%

4,52

Se Cumple
Plenamente

TOTAL FACTOR 4

100%

4,34

Se Cumple en
Alto Grado

Se Cumple
Plenamente
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La Maestría en Derecho de la Universidad
Santiago de Cali desarrolla conocimientos
y competencias básicas en investigación
en sus estudiantes, a lo largo de los 4
semestres de duración del plan de
estudios. Los seminarios de investigación
exploran
los
paradigmas
de
la
investigación, teorías y metodología para
desarrollar el trabajo de investigación. El
Reglamento de Trabajos de Grado de la
Facultad de Derecho, actualizado en 2020,
contiene orientaciones para la asignación
de tutores. Los trabajos de grado se
inscriben en una de las líneas de
investigación del programa.
Se propende por ofrecer a los estudiantes,
cursos, seminarios y conferencias,
organizadas desde la Facultad y las demás
de la Universidad. La participación en estas
actividades ha ido incrementando con el
tiempo
y
recientemente,
se
han
aprovechado las ventajas que ofrecen las
herramientas tecnológicas para llegar a un
mayor número de personas.
Se resalta la flexibilidad del plan de
estudios, desde la misma posibilidad de
escogencia de entre cuatro énfasis, en los
cuales se toman todos los créditos de los
semestres tercero y cuarto, para
profundizar en Derecho Privado, Derecho
Público, Derechos Humanos y Justicia
Transicional y Derecho Penal. En estos
semestres, también se dispone de cursos
electivos, que el estudiante puede tomar,
de acuerdo con sus intereses de
formación. Asimismo, la Maestría en
Derecho se convierte en una oportunidad
de formación para los egresados de los
programas de especialización de la
Facultad y del pregrado en Derecho, en
tanto
se
realizan
procesos
de
homologación de acuerdo con lo
estipulado en el Reglamento Estudiantil. Se
resalta que 31 de los egresados del
programa de Maestría en Derecho, tienen al
menos otra titulación en alguna de las
Especializaciones de la Facultad; también,
47 egresados del pregrado en Derecho, se

han titulado de la Maestría en Derecho.
Desde los convenios nacionales e
internacionales utilizados por el Programa,
se ha logrado la movilidad de estudiantes y
profesores. Actualmente, uno de los
profesores
del
programa,
adelanta
estudios de Doctorado en una de las
Universidades con las cuales se tiene
convenio vigente.
En la Universidad Santiago de Cali existe
un
modelo
de
autoevaluación,
recientemente aprobado para su proceso
de acreditación institucional, donde se
entiende la autoevaluación como un
ejercicio permanente, que permite mejorar
los procesos propios de los programas y la
institución. Los criterios para realizar la
autoevaluación están deﬁnidos y se
garantiza la aplicación de instrumentos
con la participación de la comunidad
académica del programa. Por lo anterior,
este Factor SE CUMPLE EN ALTO GRADO.

El programa cuenta con seminarios de
investigación que se cursan en el ciclo de
fundamentación, los cuales buscan
explorar los principales paradigmas de la
investigación, sus teorías y la metodología
para desarrollar el trabajo de investigación.
El reglamento de trabajos de grado donde
claramente se establecen los pasos para
asignar a los estudiantes un tutor
académico.
El programa ofrece a los estudiantes el
acceso a seminarios y conferencias sobre
diversos aspectos relacionados con
cambios en la ciencia mundial y sobre
aspectos relevantes del entorno social y
económico del país y de la región, así como
sobre temas ambientales que deﬁnen
necesidades de desarrollo que la sociedad
observa.
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El programa realiza constantemente
actividades de extensión que han tenido un
alto impacto y que se vienen consolidando
en el tiempo (de educación continua,
culturales).
Brinda la posibilidad de elegir entre cuatro
énfasis de estudio ofertados; en Derecho
Privado, Derecho Público, Derechos
Humanos y Justicia Transicional y Derecho
Penal
Oferta dos modalidades de estudio:
modalidad de investigación y modalidad de
profundización.
Los seminarios electivos, que dan cuenta
de la flexibilidad curricular del programa,
donde los estudiantes pueden elegir un
tema de su preferencia tanto en el tercer
semestre y cuarto semestre. Igualmente se
puede visualizar la flexibilidad en las líneas
de investigación existentes.

El programa realiza cumplidamente los
procesos de autoevaluación, conducentes
a fortalecerlo.

Fortalecer la participación de los
estudiantes en semilleros de investigación
y en los encuentros formativos que se
realizan a nivel regional y nacional.
Fortalecer las actividades de proyecto
social y consultorías en el programa.
Promover la movilidad de estudiantes para
realizar intercambio, pasantías cortas en
otras instituciones por medio de los
convenios y las redes a las que pertenece.
Fomentar la participación de trabajos de
grado en eventos de reconocimiento.

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

% EN EL
FACTOR

CALIFICACIÓN

1.
Articulación
de
la
investigación o la creación
artística al programa

30%

4,62

Se Cumple Plenamente

2. Grupos de investigación y
sus líneas

40%

4,32

Se Cumple En Alto Grado

3. Productos de la investigación
y su impacto

30%

4.23

Se Cumple En Alto Grado

TOTAL FACTOR 5

100%

4.38

Se Cumple En Alto Grado
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La Universidad Santiago de Cali tiene
deﬁnida una estructura organizacional
expresada en la reglamentación y políticas
institucionales
que
promueven
los
procesos de investigación desde cinco
programas
de
fortalecimiento
(investigación,
nuevo
conocimiento;
formación investigativa; transferencia del
conocimiento; apropiación social del
conocimiento). El fortalecimiento de la
Investigación en la Universidad se ve
reflejado en la mejora sustancial de la
categorización de los grupos de
investigación, donde actualmente se tienen
40, así: 11 en A1, 22 en B y 7 en C.
La Dirección General de Investigaciones se
encarga de orientar la actividad de
investigación en la Universidad, que en las
Facultades se apoya desde los Centros de
Estudios e Investigaciones. En la Facultad
de Derecho, se tiene el Centro de
Investigaciones CEIDE, actualmente con 3
grupos de investigación: GICPODERI,
categorizado en A; INVIUS categorizado en
A
y
Grupo
de
investigación
sociojurídica-derecho y ciencias políticas
categorizado en B. Estos dos últimos,
como
grupos
interinstitucionales.
Anualmente, la DGI realiza convocatorias
para la ﬁnanciación de proyectos de
investigación, fortalecimiento de grupos de
investigación, proyectos de investigación
aplicada, libros de investigación, apoyo a la
formación en investigación, Jóvenes
Investigadores Santiaguinos y Pasantía de
Investigación. De estas, se han beneﬁciado
los profesores y estudiantes del Programa.
Se resalta la ﬁnanciación de 24 proyectos
de investigación a los profesores del
Programa, 23 de estos ﬁnalizados y 1 en
ejecución.
En la Maestría en Derecho se observan
importantes avances en sus procesos de
investigación en articulación con el grupo
de
Investigación
GICPODERI;
este,
actualmente categorizado en A por
MinCiencias, tiene claramente deﬁnidas
sus líneas de investigación, en las cuales

se
articulan
los
propósitos
de
investigación de los programas de la
Facultad de Derecho. Los profesores
directores de trabajos de grado de la
Maestría están vinculados a este grupo de
investigación y sus productos han
contribuido en la mejora de su
categorización
en
las
últimas
convocatorias realizadas por MinCiencias.
En GICPODERI están vinculados 16 de los
profesores del Programa, entre estos,
todos los profesores directores de trabajos
de grado. Se resalta que dos están
categorizados como Senior, tres como
Asociados y tres como Junior.
El
Programa tiene una estructura curricular
que permite a los estudiantes en la
modalidad de profundización, el desarrollo
de
competencias
especíﬁcas
para
profundizar en un área determinada del
Derecho, de acuerdo con los énfasis del
Programa; en el caso de la modalidad de
investigación,
el
desarrollo
de
competencias investigativas para la
generación de nuevo conocimiento. Esto,
se ve reflejado en la producción académica
de libros, capítulos de libros y libros por
parte de los estudiantes
Las publicaciones de los estudiantes
tienen abordajes necesarios y de interés en
el área del derecho con temas como la
protección a la maternidad en el Régimen
Internacional
Laboral,
la
posible
responsabilidad médica del Estado por
actos o hechos de los particulares, la
Justicia Transicional en Colombia, la
normatividad
y
jurisprudencia
medioambientales en la recuperación y
protección de las cuencas hidrográﬁcas, la
determinación del marco jurídico de los
desplazados por conflicto armado en
Colombia,
la
dignidad
humana,
reincidencia y resocialización en Colombia.
Los trabajos de grado de los estudiantes se
identiﬁcan por líneas de investigación. Con
la reciente implementación del repositorio
institucional, los trabajos de grado tienen
una mayor visibilidad y se resaltan sus 27
visualizaciones.
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En el Programa se tiene un ambiente
propicio para la investigación, reflejado en
el impacto de las políticas institucionales
para promover estos procesos, la calidad
de la formación de los profesores del
programa, el incremento en la producción
académica de los profesores y las
publicaciones de libros, capítulos de libros
y libros por parte de estudiantes y
egresados. Por lo anterior, este Factor SE
CUMPLE EN ALTO GRADO.

El programa cuenta con estrategias
curriculares
que
fortalecen
la
investigación formativa tales como
seminarios de investigación que se
encuentran en el ciclo de fundamentación
y los seminarios de integración que
contribuyen con la fundamentación y la
investigación de los estudiantes desde
una
perspectiva
interdisciplinar.
Asimismo, los Seminarios de Línea de
Investigación I y II, en la modalidad de
investigación, así como las modalidades
de investigación.
Una política clara de apoyo a la
investigación y estrategias que aseguren
la implementación en el programa.
El programa cuenta con estrategias
curriculares
que
fortalecen
la
investigación formativa tales como
seminarios de investigación que se
encuentran en el ciclo de fundamentación
y los seminarios de integración que
contribuyen con la fundamentación y la
investigación de los estudiantes desde
una
perspectiva
interdisciplinar.
Asimismo, los Seminarios de Línea de
Investigación I y II, en la modalidad de
investigación, así como las modalidades
de investigación.

Las convocatorias de proyectos de
investigación con participación de
profesores del Programa que han
obtenido
ﬁnanciamiento
para
sus
proyectos de investigación.
El programa cuenta con publicaciones
cientíﬁcas de profesores y estudiantes.

Fortalecer las estrategias para que los
estudiantes se vinculen formalmente en
los grupos de investigación o en los
semilleros para fortalecer su capacidad de
investigación en términos del número de
investigadores.
Buscar estrategias para incrementar las
publicaciones en revistas de alto impacto.
Fortalecer las estrategias para que los
estudiantes se vinculen formalmente en
los grupos de investigación o en los
semilleros para fortalecer su capacidad de
investigación en términos del número de
investigadores.
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CARACTERISTICA
1. Posibilidad de trabajo
inter y transdisciplinario

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO
Se Cumple En Alto
Grado

33%

4,15

2. Relevancia de las líneas de
investigación y de las tesis
de grado para el desarrollo
del país o de la región

33%

4,64

Se Cumple
Plenamente

3. Experiencias de
interacción con el entorno

34%

4,39

Se Cumple En Alto
Grado

TOTAL FACTOR 6

100%

4.39

Se Cumple En Alto
Grado

eventos académicos que contribuyen en su
proceso formativo. Desde el programa se
han realizado al menos 50 actividades para
abordar temas del campo de conocimiento
de la Maestría.
Para la Dirección de los Trabajos de Grado
se tienen políticas establecidas con
criterios y responsabilidades de un
director; también, se tiene estimado la
posibilidad de contar con directores
externos. Es así como en los últimos años,
un total de 18 trabajos de grado han
contado con directores de otras
instituciones como: Universidad del Valle,
Universidad
de
San
Buenaventura,
Universidad de Magdalena, Universidad
ICESI, Universidad Javeriana.
Con los convenios, desde el programa se
ha logrado contar con profesores
visitantes, a cargo de la orientación de
seminarios; también, la formación a nivel
posgradual de un profesor del programa.
Desde el Centro de Investigación CEIDE y el
grupo de investigación GICPODERI se
tienen claramente deﬁnidas las líneas de
investigación en que se inscriben los
trabajos de grado de los estudiantes. Una

de estas, la de Derechos Humanos, Gestión
de Conflictos y Justicia transicional tiene
un importante soporte desde la Clínica
Jurídica de Derechos Humanos de la
Universidad Santiago de Cali, desde donde
también se ofertan seminarios en el
énfasis de Derechos Humanos y Justicia
Transicional en el tercer y cuarto semestre
del Programa.
Los estudiantes de la Maestría en Derecho
participan en conjunto con los de la
Maestría en Derecho Médico en los
coloquios de investigación realizados por
la Facultad de Derecho desde el 2019.
Estos, se convierten, además de un
importante espacio de socialización de los
trabajos de grado, en la oportunidad de
interacción con estudiantes de otros
programas.
Se resalta que más de 30 de los trabajos de
grado de los estudiantes del Programa han
tenido impactos en el campo social, de la
comunidad académico-cientíﬁca y han
fomentado la creatividad y el desarrollo de
la cultura investigativa en la Universidad.
Por lo anterior, este Factor SE CUMPLE EN
ALTO GRADO.
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El programa ofrece a sus estudiantes la
posibilidad de intercambiar conocimiento
con estudiantes y docentes de otras
latitudes, por medio de los convenios
nacionales e internacionales, y las redes
a las que pertenece.

Fomentar la posibilidad de trabajar con
directores de tesis que sean de otras
universidades y programas, que aporten
perspectivas diferentes a las del cuerpo
docente del programa

El programa cuenta con líneas de
investigación
relacionadas
con
problemas o temas de desarrollo de la
comunidad nacional, regional o local, o
con problemas del sector productivo.

Generar espacios para que los
estudiantes participen en las actividades
de otros grupos de investigación
relacionados con el programa de
posgrado.

El programa cuenta con trabajos de
grado que se han realizado sobre
aspectos o problemas de interés para el
desarrollo nacional, regional o local,
impacto
académico,
impacto
institucional, impacto en sistemas
normativos: sustantivos y procesales e
impacto por regiones.

Fomentar la posibilidad de trabajar con
directores de tesis que sean de otras
universidades y programas, que aporten
perspectivas diferentes a las del cuerpo
docente del programa.

El programa fomenta entre sus
estudiantes el estudio de casos, los
cuales son abordados desde una
perspectiva crítica; en los seminarios de
integración e interdisciplinar: que
contribuyen con la fundamentación y la
investigación de los estudiantes desde
una perspectiva interdisciplinar.

Promover el tema de Innovaciones, en el
entorno (social o productivo), o
innovaciones artísticas y culturales, a
partir de resultados de los trabajos de
investigación de los estudiantes, de
proyectos de investigación realizados
por el grupo.
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CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

1. Internacionalización
del currículo y
bilingüismo

33%

4,34

Se Cumple En Alto Grado

1. Internacionalización
del currículo y
bilingüismo

33%

4,18

Se Cumple En Alto Grado

1. Internacionalización
del currículo y
bilingüismo

34%

4,50

Se Cumple Plenamente

TOTAL FACTOR 7

100%

4.34

Se Cumple En Alto Grado

El Reglamento de Posgrados de la
Universidad establece los criterios para la
homologación de cursos o créditos
realizados en otras instituciones. Desde el
Programa
se
promueve
la
oferta
permanente de cursos, seminarios y
eventos, los cuales tienen una alta
participación por parte de los estudiantes;
algunos de los temas de los mismos tienen
relación con la Economía Internacional,
Comercio Internacional, la Paz y Seguridad
Internacionales y la Regulación de los
Conflictos Armados.
Como parte del desarrollo de los contenidos
programáticos de cada seminario, los
profesores abordan como parte de su
bibliografía y lecturas recomendadas,
documentos en inglés. Esto, para mostrar
competencia en este idioma, al menos en
nivel B1, que es uno de los requisitos
institucionales para la titulación en los
programas de maestría.
La Universidad Santiago de Cali cuenta con
una Oﬁcina de Relaciones Internacionales,

donde se brinda la orientación para los
procesos inherentes a sus funciones. En los
últimos años, estuvo realizando 11 créditos
en la Maestría en Derecho, un estudiante de
la Universidad de la Sapienza de Roma. La
internacionalización en la Maestría en
Derecho se evidencia en los convenios
académicos orientados a promover
procesos de movilidad y en general
cooperación
académica
entre
las
instituciones; con estos, se ha posibilitado
la participación de importantes académicos
como profesores visitantes, quienes han
apoyado en la orientación de seminarios en
el plan de estudios del Programa. Estos
profesores provienen de países como
España, Francia, Alemania, México y
Estados Unidos, entre otros.
Los profesores de tiempo completo de la
Maestría en Derecho han realizado 54
ponencias internacionales; también, han
participado en eventos académicos
nacionales e internacionales, incluso, como
organizadores de paneles académicos u
responsables de orientar cursos. También,
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tienen 20 estancias o pasantías de
investigación en países como Alemania,
México, Italia, Estados Unidos, Argentina y
España, entre otros, en instituciones como
la Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad de Göttingen o la Universidad
Nacional de Costa Rica. Por lo anterior, este
Factor SE CUMPLE EN ALTO GRADO.

El programa cuenta con un reglamento de
posgrados donde se contemplan los
procesos
de
homologación,
para
reconocimiento de cursos o créditos
realizados en distintos programas de
posgrado de otras instituciones de
educación
superior
legalmente
reconocidas, o por movilidad estudiantil.
La oferta de seminarios que abordan
temas internacionales, denominados
Seminarios
de
integración
e
interdisciplinar,
estructurados
como
aportes de saberes interdisciplinares a los
trabajos de investigación, por lo tanto,
también se constituyen en una estrategia
de flexibilización del currículo e
internacionalización.

Gracias a la movilidad nacional e
internacional de los docentes del
programa se estimulan las cátedras
internacionales a través de cursos
impartidos por docentes de otras
instituciones.
El programa despierta el interés de los
estudiantes para el aprendizaje de una
segunda lengua ya que los planes de
curso contienen bibliografía en inglés y
asimismo es obligatorio certiﬁcar el nivel
B1 o superior de inglés como requisito de
grado.
El programa ha contado con docentes
internacionales, con quienes se han
desarrollado
eventos
cientíﬁcos,
seminarios de investigación, entre otros.
Las ponencias internacionales realizadas
por docentes y egresados de la Maestria
en Derecho.
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Implementar acciones que permitan la
doble titulación con otros programas a
nivel internacional.

Fomentar la existencia de trabajos de
grado codirigidos por profesores en el
extranjero.

Establecer estrategias para que los
profesores del programa sean visitantes
en universidades extranjeras.

CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

1. Actividades de bienestar

100%

4,62

TOTAL FACTOR 8

100%

4.6

La Universidad Santiago de Cali, coherente
con su visión y misión, y atendiendo a los
procesos de mejoramiento continuo para el
logro de la calidad, asume el bienestar
universitario como un pilar fundamental en
la formación integral, que es transversal a
los procesos de formación y desarrollo de la
comunidad santiaguina, articulando todas
las acciones universitarias para generar un
ambiente institucional apropiado para el
bien estar, el bien ser, el bien hacer y el bien
vivir de la persona humana. Los servicios de
Bienestar Universitario promueven y
ejecutan acciones con el propósito de crear
ambientes apropiados para el desarrollo
integral a nivel individual y colectivo de
estudiantes, profesores, egresados y
personal administrativo de la Universidad
Santiago de Cali.
La Dirección de Bienestar, como gestora de
las áreas de atención en salud, deporte,

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO
Se Cumple en
Alto Grado
Se Cumple en
Alto Grado

cultura y promoción y desarrollo humano
ofrece actividades para la comunidad
académica.
Por lo anterior, Bienestar Universitario es un
aliado estratégico en la formación de los
estudiantes de la Universidad y en la
prestación de servicios de calidad, que
permiten no solo apoyar los procesos
académicos, sino articular las acciones
universitarias para generar un ambiente
institucional apropiado para el bienestar y
la integración de la comunidad académica
articuladamente con todas las instancias
de la Institución.
La infraestructura del Bienestar en la
Universidad permite ofrecer servicios en las
áreas de deporte y recreación, promoción y
desarrollo Humano, salud y cultura. Los
profesores y estudiantes que ingresan por
movilidad entrante, disponen de los
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servicios del apartahotel para su
alojamiento. Los servicios de Bienestar
están certiﬁcados bajo la Norma NTC ISO
9001:2015 y la medición de la satisfacción
que se realiza con los usuarios de manera
semestral, permite concluir sobre la alta
valoración que tienen estos servicios. Los
estudiantes de la Maestría en Derecho son
los que más usos han tenido de los
servicios de bienestar, seguido de los
profesores, los empleados y los egresados.
En total, se tienen 258 participaciones en
los últimos años. El campus USC está
cubierto por el servicio de Emergencias
Médicas de EMI, como una medida de
atención
inmediata
ante
cualquier
emergencia. Por lo anterior, este Factor SE
CUMPLE EN ALTO GRADO.

Fortalezas

El programa Maestría organiza diferentes
eventos de corte académico, que año por
año han cobrado importancia. Estos
eventos han permitido la participación de
los estudiantes, docentes, egresados y
administrativos del programa.
Infraestructura adecuada con escenarios
deportivos y de salud.

Buscar estrategias para incrementar la
participación de los estudiantes en los
programas, actividades y eventos de
bienestar universitario.
Buscar estrategias para incrementar la
participación de los estudiantes en los
programas, actividades y eventos de
bienestar universitario.

La existencia de políticas actualizadas
asociadas al bienestar universitario.

CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

1.Producción cientíﬁca
de los graduados

40%

4,27

Se Cumple en Alto Grado

2. Análisis del Impacto
del programa

60%

4,36

TOTAL FACTOR 9

100%

4.32

Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto Grado
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La Universidad y el programa hacen
grandes esfuerzos por mantener un
contacto continuo con sus egresados.
Existen
programas
especíﬁcamente
diseñados para brindar oportunidades de
formación a los egresados como el
Programa de Actualización al Egresado
Santiaguino PAES y el de relevo
generacional. Asimismo, los servicios de
bienestar universitarios están disponibles
para los egresados.
El Programa se apoya en la información que
brinda el Ministerio de Educación Nacional
a través del Observatorio Laboral para la
Educación OLE para conocer y hacer
seguimiento a los egresados que cotizan y
su nivel de ingresos.
Empresas en la industria del Derecho y del
sector productivo en general, cuentan con
la participación de nuestros egresados,
tales como en los despachos judiciales,
procuraduría, Alcaldías, Gobernación del
Valle del Cauca, en Universidades, entre
otras.
La Universidad Santiago de Cali tiene la
misión de formar personas íntegras y, en
línea con ello, posee la visión de ser una
institución de excelencia en dicha vocación
formativa, por lo que los estudiantes de la
Universidad en dicho proceso formativo
abordan desde diferentes perspectivas y a
partir de la investigación los diversos
problemas relevantes que se presentan en
las sociedades de hoy. Precisamente, la
calidad de los graduados en los programas
de posgrado de la Universidad refleja esa
misión y visión en el hecho de que tales
graduados aportan en producción de
conocimiento con sus libros, capítulos de
libros y artículos en revistas tanto
indexadas como no indexadas, asimismo
contribuyen en la consolidación de la
calidad y la pertinencia del Programa al
articularse con diferentes sectores de la

sociedad por medio de su vinculación
laboral. La producción y consolidación
alcanzada hasta el momento por los
graduados de los programas de posgrado
también refleja una síntesis de la capacidad
de los estudiantes, y por supuesto de la
calidad misma de los programas y de sus
profesores. Los graduados de la Maestría
en Derecho de la Universidad Santiago de
Cali son un ﬁel ejemplo de esto. Han
publicado quince (15) artículos en revistas
nacionales e internacionales, además de
dieciocho (18) libros y trece (13) capítulos
de libros; del mismo modo se desempeñan
profesionalmente en el sector privado como
asesores o docentes y público como jueces,
procuradores u otros cargos de carrera.
Es relevante señalar que, para saber sobre
el impacto de los graduados de la Maestría
en Derecho, tanto la Universidad como el
Programa hacen grandes esfuerzos por
mantener un contacto permanente con sus
egresados, actualizando la información
sobre esta parte de nuestra comunidad
universitaria. Así se puede observar la
existencia de la oﬁcina de Coordinación
para Egresados, la cual se encuentra
adscrita a Bienestar Universitario. La
Coordinación para Egresados trabaja en
asocio con las diferentes Facultades en: 1)
identiﬁcar aspectos relevantes del perﬁl
laboral y profesional del egresado; 2)
desarrollar estrategias de seguimiento a
corto, mediano y largo plazo; 3) conocer y
evaluar el desempeño e impacto social del
Programa; y coadyuvar al intercambio de
experiencias académicas e investigativas
entre la Universidad y los egresados. Para
lograr tales objetivos, la Coordinación para
Egresados se apoya en información
producida por el Observatorio Laboral para
la Educación (OLE del Ministerio de
Educación Nacional), por el Programa
Institucional
para
la
Permanencia
Estudiantil (PIPE de la Universidad Santiago
de Cali), y por el Programa de Actualización
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para Egresados Santiaguinos (PAES de la
Universidad Santiago de Cali). Al mismo
tiempo, la Dirección del Programa de
Maestría en Derecho realiza encuestas para
actualizar la información de sus egresados.
Sobre este aspecto, cabe resaltar que el
Programa de Actualización al Egresado
Santiaguino que tiene el propósito de
brindar oportunidades de formación a los
egresados es una buena estrategia en esa
pretensión de mantener contacto y
actualizar la información de nuestros
graduados. Además, algunos de los
egresados del Programa de Derecho de la
Universidad Santiago de Cali han podido
acceder
al
Programa
de
Relevo
Generacional de la Universidad con lo que
cursaron becados el Programa de Maestría
en Derecho y ahora hacen parte de nuestra
planta docente. También vale señalar que
todos nuestros graduados tienen derecho a
hacer uso de los servicios de Bienestar
Universitario.
La Maestría de Derecho para fortalecer la
relación con este estamento, procura
mantener un constante vínculo con ellos
mediante la actualización de la base de
datos de los mismos, con el ﬁn de conocer y
valorar su desempeño e impacto en el
contexto externo, identiﬁcar a través de
ellos oportunidades de mejoramiento del
programa, percepción del medio externo,
necesidades de formación, tendencias y
posibilidades de establecer acuerdos e
interacciones con las instituciones a las
cuales se encuentran vinculados los
egresados, además de ofrecerles todos los
beneﬁcios y descuentos a los que pueden
acceder en la universidad como egresado.
Para fortalecer el vínculo con los egresados,
se desarrolla una estrategia de seguimiento
a egresados que permite conocer y valorar
su desempeño y el impacto social del
programa.

Para fortalecer el vínculo con los egresados,
se desarrolla una estrategia de seguimiento
a egresados que permite conocer y valorar
su desempeño y el impacto social del
programa. Con la estrategia se ha
procurado mantener actualizada la base de
datos de egresados a través de actividades
de contacto como correo electrónico y
otros
recursos
como
Facebook;
conversatorios, diplomados, seminarios,
simposios y cursos de actualización;
encuentros
anuales
de
integración;
vinculación como docentes y/o asistentes
en proyectos de investigación y extensión.
Los estudios que ha realizado el programa
dan cuenta que la mayoría de los egresados
de la Maestría se encuentran laborando en
actividades relacionadas con los campos
para los cuales se formaron. Igualmente es
de destacar que el programa es el de mayor
trayectoria en la región (11 años), por ello
los
egresados
gozan
de
alto
reconocimiento en el medio.
En la Universidad, los egresados de
Derecho hacen parte activa de la
comunidad santiaguina, algunos son
profesores y otros ocupan cargos de
carácter administrativo en las diferentes
facultades y dependencias. Asimismo, se
reconoce la calidad de los egresados que se
desempeñan por fuera a través de
organizaciones públicas y privadas, y como
independientes. Por lo anterior, este Factor
SE CUMPLE EN ALTO GRADO.

El
programa
cuenta
con
caracterización de los graduados.

la

El programa cuenta Producción cientíﬁca
de los graduados del programa tanto de
libros como de capítulos de libros.
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Fortalecer las acciones institucionales
para el seguimiento y evaluación del
impacto de los egresados.

Actualizar
clasiﬁcación
de
publicaciones
nacionales
internacionales de los graduados.

CARACTERÍSTICAS

% EN EL FACTOR

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

30%

4,51

Se Cumple Plenamente

30%

4,35

Se Cumple en Alto Grado

3. Adecuado apoyo
administrativo a las
actividades de
docencia, investigación
y extensión del
programa

15%

4,65

Se Cumple Plenamente

4. Presupuesto del
programa

10%

4,55

Se Cumple Plenamente

5. Gestión del
programa

15%

4,52

Se Cumple Plenamente

TOTAL FACTOR 10

100%

4.49

Se Cumple en Alto Grado

1. Infraestructura
física adecuada
2. Recursos
bibliográﬁcos,
informáticos y de
comunicación

La USC cuenta con políticas para el buen
desarrollo de las funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión. La
aprobación de su Plan de Estratégico de
Desarrollo Institucional PEDI 2014-2024
traza una ruta que articula acciones y
proyectos
desde
lo
administrativo,
académico y ﬁnanciero. El PEDI 2014- 2024,
en su Línea Estratégica 4: Gestión para la
excelencia Institucional, contempla el
objetivo estratégico “Implementar un
modelo de gestión y administración y
ﬁnanciera eﬁciente y moderna al servicio de
las funciones misionales de la Universidad”,
para ello la Institución desarrolla la gestión

las
e

de recursos e infraestructura como una
macroestrategia, la cual ha permitido
avanzar
signiﬁcativamente
en
la
remodelación de diferentes espacios, la
incorporación de ascensores en los
Bloques 1, 4 y la proyección a todos los
Bloques de la Institución, para facilitar la
movilidad y la inclusión a la comunidad de
personas con movilidad reducida, personal
de tercera edad y otros.
El Programa de Maestría en Derecho cuenta
con los espacios físicos para ofertar una
educación de alta calidad, además de los
Audiovisuales, Salones, Auditorios, Salas de
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Sistemas, Laboratorios, Biblioteca
escenarios para el bienestar.

y

La Universidad Santiago de Cali garantiza
los recursos necesarios al Programa, para
su funcionamiento e inversión. Se cuenta
con presupuesto propio del Programa que
se ejecuta y controla desde el área
Financiera
de
la
Universidad.
La
administración de los recursos físicos y
ﬁnancieros en la USC es centralizada para
toda la Institución y los Directores de cada
Programa
pueden
realizar
control
sistematizado de lo que se vaya causando.
Se garantiza que esta administración es
eﬁciente, eﬁcaz y transparente, acorde con
las normas legales vigentes. La Universidad
cuenta con los controles para el
seguimiento al manejo transparente de los
recursos. Los Estados Financieros con su
correspondiente dictamen de Revisoría
Fiscal, son aprobados por el Consejo
Superior oportunamente.
El Programa de Maestría en Derecho genera
recursos que le permiten ser autosuﬁciente;
adicionalmente se ha visto favorecido con
el desarrollo institucional experimentado en
los últimos cinco años, mejorando su
infraestructura de ediﬁcio, ascensor,
salones, salas, equipos informáticos,
oﬁcinas administrativas y obras futuras
incluidas en el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional PEDI 2014-2024. El
Programa de Maestría en Derecho cuenta
con recursos suﬁcientes que le garantizan
una prestación óptima del servicio a su
comunidad académica, el presupuesto del
Programa se formula y se ejecuta con todos
los
controles
establecidos
y
la
administración de los recursos físicos
obedece a las políticas institucionales. Por
lo anterior, este Factor SE CUMPLE EN
ALTO GRADO.
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El programa cuenta con todos los
espacios institucionales destinados para
las
actividades
de
docencia,
investigación y bienestar.
El programa cuenta con suﬁcientes
recursos bibliográﬁcos que apoyan los
procesos formativos y a la vez responden
al plan de estudios del mismo.
Existencia de una plataforma tecnológica
que garantiza una buena conectividad y
acceso a bases de datos y sistemas de
información.
El programa cuenta con suﬁciente
personal administrativo, profesoral y
operativo para cubrir a satisfacción sus
necesidades de funcionamiento.
Proporción adecuada entre el número de
personal administrativo y de servicio, y el
número de docentes y estudiantes, para
responder
adecuadamente
a
las
exigencias del programa.
El personal administrativo al servicio de
la comunidad académica del Programa,
cuenta con una alta formación
académica y dedicación al Programa.
El Programa dispone de recursos
presupuestales
suﬁcientes
para
funcionamiento de inversión de acuerdo
con su naturaleza y objetivos.
El programa utiliza adecuadamente los
sistemas de información académica y
ﬁnanciera que ofrece la universidad.
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Fomentar la participación de estudiantes,
y profesores del programa sobre los
recursos informáticos y bibliográﬁcos.

Fomentar el modelo de evaluación y
percepción de la calidad del apoyo
administrativo por parte de profesores y
estudiantes.

Programar capacitaciones para la
formación de los recursos y servicios que
ofrece la biblioteca
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