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Inicio
Noviembre 8 de 2019

Modalidad
Concentrada Mixta / Intensidad de 11hs de trabajo académico
08 de noviembre de 2019: Lección inaugural presencial en la Universidad Libre de Cúcuta 
(12 horas)

12 – 16 de noviembre de 2019 (6 horas diarias): Trabajo virtual de 30 horas 
(plataforma Moodle)

Noviembre 25 al 30 (8 horas diarias): Concentración de estudio Universidad de Salamanca 
una semana (40 horas)

Visitas guiadas (8 horas)

Trabajo Independiente (20 horas)

Horario

7:00 am a 7:00 pm durante la jornada presencial en Cúcuta
9:00 am a 1:00 pm y 3 pm a 7 pm (40 horas) durante las clases en Salamanca

Dirigido a: Profesionales del Derecho, estudiantes de pregrado y posgrado
*Requisitos de inscripción para estudiantes de pregrado:

a. Estudiantes de 4to y 5to año del programa de derecho
b. Poseer un promedio académico acumulado de al menos 4,0 (cuatro coma 
cero)
c. No poseer asignaturas pendientes
d. No poseer sanciones disciplinarias

Metodología
Los estudiantes deberán preparar los documentos para establecer diálogo y análisis con 
el profesor
Con las sentencias se harán talleres bajo la didáctica de aprendizaje basado en problemas
Cada módulo cierra con una propuesta de trabajo que se integra toda al final del 
SEMINARIO TALLER
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Evaluación
Se harán talleres de trabajo en clase por cada sesión. Número de estudiantes para 
realizar 

Lugares
Inducción: Universidad Libre Seccional Cúcuta.
Sesión Virtuales: Se indicará con anticipación la plataforma y los horarios.
Concentración de Estudio: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, Universidad 
de Salamanca, durante el horario establecido.
GRABACIÓN: Se autoriza y se envía a los estudiantes como actividad formativa.

Fecha de Finalización
Noviembre 30 de 2019

Fecha de Presentación Trabajo Final
Diciembre 20 de 2019
*Opción de grado para Estudiantes de Pregrado del Programa de Derecho única y 
exclusivamente con la aprobación del trabajo final por parte del Centro Seccional de 
Investigaciones.

*Opción de homologación de dos (2) optativas para estudiantes de especialización 
y/o maestría única y exclusivamente con la aprobación del trabajo final por parte del 
Centro Seccional de Investigaciones.

Eventuales Modificaciones
Por motivos de fuerza mayor, es posible que se presenten modificaciones en la 
programación, secuencia de los módulos y docentes, lo cual se informará 
oportunamente a los estudiantes, las Universidades y el Doctorado en 
Administración, Hacienda y Justicia se reservan este derecho.
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Instituciones Organizadoras
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE SALAMACA
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN, HACIENDA Y JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL
Responsable: Dr. LORENZO MATEO BUJOSA VADELL

UNIVERSIDAD LIBRE, CÚCUTA
Responsable: Rectoría Seccional
Coordinación de posgrados
Tel. 5829810 ext. 7201

Certificación
Será expedida por el Grupo de Investigación IUDICIUM, el Doctorado de 
Administración Hacienda y Justicia en el Estado Social de Derecho de la Universidad 
de Salamanca y la  Universidad Libre Seccional Cúcuta.

Costo Total
$6.500.000
Incluye
Traslados del aeropuerto al hotel en Salamanca
Siete noches de alojamiento en habitaciones dobles, con entrada el domingo y salida el 
sábado siguiente
Almuerzo de lunes a viernes.
Docencia 40 horas de clase en Salamanca
Material de apoyo (mochila, cuaderno, bolígrafo)
Alquiler de espacio en la Hospedería FonsecaAlquiler de espacio en la Hospedería Fonseca
Visita guiada a Ieronimus
Visita al Parque Científico

No incluye
Cenas
Otros Traslados
Tiquetes Aéreos
Seguro Médico
Otros gastos no mencionados
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Descripción
La ONU, estableció los principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobados mediante la resolución A/RES/60147 el 
25 de octubre de 2005, principios que contienen la obligación de los Estados de: I. 
Respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de D.H y el 
DIH; II. Asegurar el derecho de las víctimas a disponer de recursos, III. Asegurar a 
éstaséstas el acceso a la justicia, conocer la verdad y, IV. Garantizar como principio de 
derecho internacional la reparación adecuada, efectiva y rápida, las cuales tienen por 
finalidad promover la justicia para remediar las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario1. Desde entonces la tendencia en todas las áreas del 
derecho en que se produzcan daños. el enfoque de la finalidad de la responsabilidad 
civil ha sido la búsqueda de la reparación integral a favor de las víctimas.

El tema de la reparación integral es un tema jurídico de gran controversia en el 
derecho contemporáneo en cuanto a que sea con precisión la naturaleza jurídica del 
desarrollo del derecho de daños.

En este debate resulta fundamental diferenciar qué se entiende por derecho de 
daños, cual es el impacto en la constitucionalización del derecho, donde se 
encuentra el eje del proceso y de la prueba y especialmente como se observa para 
definir y asegurar dentro del proceso una verdadera reparación integral.

Objetivo General
Formar en el estudiante y profesional las competencias para analizar los diversos 
conceptos que componen el derecho de daños, ubicar adecuadamente en el tiempo 
el nacimiento de esta disciplina e identificar su adscripción y naturaleza jurídica. 
Obtendrá las competencias para trabajar con los diversos procesos y adecuar los 
medios de prueba que son eficaces en su desarrollo.
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PROGRAMA ACADÉMICO

Primer Módulo
EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Segundo Módulo

LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL DERECHO DE DAÑOS

Tercer Módulo

EL PROCESO DE DAÑOS Y PERSPECTIVAS COMPLEJAS 
DE LA PRUEBA -UN GIRO COPERNICANO-

Cuarto Módulo
LA TENSIÓN ENTRE LA REPARACIÓN INTEGRAL Y LAS 
TEORÍAS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Quinto Módulo

LA REPARACIÓN INTEGRAL SEGÚN EL TRIBUNAL 
EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANO

Sexto Módulo

TRATAMIENTO DE LA VICTIMA EN EL DERECHO DE 
DAÑOS, PERSPECTIVA DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA
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Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Tel: 5 82 98 10 Etx- 7900

Correo: ori.cuc@unilibre.edu.co


