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REGLAMENTO  

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICAS 

TRABAJO DE GRADO DEL PROGRAMA DE DERECHO  

 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

En ejercicio de las atribuciones asignadas por medio del literal b), numeral 1, Artículo 2°, del 

Manual de Organización y Funcionamiento de las Facultades, expedido por la Comisión 

Permanente del Consejo Superior, -Acta No. 682 del 5 de noviembre de 1998-, con base en el 

artículo 7º de la Resolución No. 426 del 28 de octubre de 1998, expedida por el mismo Consejo 

Superior,  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo con la Ley 30 de 1992, se establece la investigación como un campo 

fundamental de la educación universitaria en todos sus programas y niveles. 

 

2. Que conforme a la Resolución No. 426 del 28 de octubre de 1998 del Consejo Superior de 

la Universidad de la Sabana, el Programa de Derecho cuenta con el centro de 

investigaciones socio-jurídicas al que hace referencia el Decreto 1221 de 1990, 

CISFADER (Centro de Investigaciones Socio-jurídicas del Programa de Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas). 

 

3. Que el Decreto 1221 de 1990 establece que el centro de investigaciones socio-jurídicas 

debe prestar apoyo metodológico y pedagógico al programa de Derecho. Como 

consecuencia de lo anterior, el CISFADER se ha encargado, entre otras cosas, de la 

orientación en los trabajos de grado del pregrado de Derecho y del requisito de trabajo de 

grado. 

 

4. Que el desarrollo de la investigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de La Sabana es de vital importancia, tanto para la formación en 

competencias de los estudiantes, como para el crecimiento de quienes hacen las veces de 

asesores o investigadores principales; 

 

5. Que la Subcomisión del Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de 

acuerdo con el funcionamiento general de la investigación en la Universidad de La 

Sabana, según consta en el Acta 003 de 2017, decidió que: (i) el CISFADER dependa de 

la Dirección de Programa de Derecho y se reglamente en el presente Reglamento y (ii) el 

CISFADER continúe con su función principal relacionada con los trabajos de grado de 

acuerdo con las normas vigentes, en el marco de los objetivos de formación investigativa 

y cumplimiento de uno de los requisitos de grado. El apoyo y capacitación a los asesores, 
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investigadores y los temas relacionados con proyectos de investigación, semilleros de 

investigación, la producción científica y demás asuntos relacionados dependen de la 

Dirección de Profesores e Investigación con el apoyo de los Directores de los Grupos de 

Investigación. 

 

6. Que como consecuencia de lo anterior resulta necesario reglamentar el CISFADER y las 

diversas modalidades de trabajo de grado a las que pueden acceder los estudiantes del 

Programa de Derecho. 

 

RESUELVE 

 

CAPÍTULO I 

 

CISFADER - CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-JURÍDICAS DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Artículo 1. Funciones del CISFADER.- Para prestar apoyo metodológico y pedagógico al 

Programa de Derecho el CISFADER tendrá las siguientes funciones: 

1. Impulsar la formación teórico y práctica de la investigación en el Programa de Derecho. 

2. Presentar propuestas al Programa de Derecho para el desarrollo de las competencias y 

metodologías para la investigación a través del plan de estudios. 

3. Promover  alternativas de investigación y desarrollo del trabajo de grado para los 

estudiantes del Programa de Derecho. 

4. Estimular la publicación de los resultados de investigación de los estudiantes. 

5. Articular las actividades de investigación formativa con las demás actividades de 

investigación a cargo de la Dirección de Profesores e Investigación de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

Artículo 2. Jefe del CISFADER.- El CISFADER contará con un Jefe quien será el Director del 

Programa de Derecho o la persona que la Comisión de la Facultad designe en cumplimiento de 

las normas aplicables y tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir, cumplir y hacer cumplir las funciones del CISFADER. 

2. Representar al CISFADER ante terceros. 

3. Definir los criterios de elaboración y evaluación de los productos de investigación. 

4. Designar los asesores de los trabajos de grado cuando la modalidad de trabajo de grado lo 

exija. 

5. Soportar a los estudiantes del Programa de Derecho que requieran orientación para el 

desarrollo de los trabajos de grado en las diferentes modalidades, desde el punto de vista 

formal y metodológico. 

6. Soportar a los asesores de trabajo de grado que requieran orientación en la asesoría de los 

trabajos de grado en las diferentes modalidades, desde el punto de vista formal y 

metodológico. 

7. Soportar el proceso de generación de certificaciones y paz y salvos por cumplimiento del 

requisito de trabajo de grado. 
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8. Llevar y mantener información consolidada sobre las opciones de grado y soportar los 

procesos de registro y acreditación del Programa de Derecho. 

9. Las demás que señale el presente Reglamento. 

CAPÍTULO II 

 

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO DEL PROGRAMA DE DERECHO 

 

Artículo 3. Disposiciones Generales.- Todo estudiante del Programa de Derecho debe cumplir 

con alguna de las modalidades de trabajo de grado que a continuación se indican, en los términos 

y condiciones establecidas, para el cumplimiento del requisito de trabajo de grado que todo 

estudiante del Programa de Derecho debe acreditar, entre otros requisitos, para la obtención del 

título profesional de abogado. 

 

Parágrafo Transitorio.- Las modalidades que abajo se indican, corresponden además a 

modalidades para cursar la asignatura Trabajo de Grado de los estudiantes que pertenecen al plan 

de estudios 75-1 y en consecuencia las formas de homologación de dicha asignatura por trabajos 

que evidencian el logro de las competencias investigativas. 

 

Artículo 4. Modalidades de Trabajo de Grado.-  

 

1. Ensayo Jurídico o Estudio de Caso 

2. Curso y Aprobación de Asignaturas de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas 

3. Participación de Estudiante como Investigador Auxiliar en Proyecto de Investigación 

Profesoral 

4. Participación de Estudiante en Semilleros de Investigación 

5. Participación de Estudiante en Concurso Jurídico Estudiantil 

6. Participación de Estudiante en la Clínica Jurídica 

7. Participación de Estudiantes en Salida Académica  

8. Participación de Estudiante en Diplomado Jurídico o en Programa de Formación de 

Profesionales (EDIME) 

 

CAPÍTULO III 

 

ENSAYO JURÍDICO O ESTUDIO DE CASO 

 

Artículo 5. Ensayo Jurídico o Estudio de Caso.- El estudiante puede optar por alguno de estos 

dos productos de investigación: 

 

1. Ensayo Jurídico: Es un escrito corto de máximo 8.000 palabras, mediante el cual el 

estudiante con base en información empírica o teórica, formula y analiza un problema 

jurídico, y soporta y argumenta una posición frente al mismo. 

 

2. Estudio de Caso: Es un escrito corto de máximo 8.000 palabras que documenta un 

acontecimiento de relevancia jurídica mediante el uso de herramientas teóricas y prácticas 

de cualquier área del Derecho.   
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El Ensayo Jurídico y Estudio de Caso, deberán cumplir con los requisitos que se indican en el 

anexo “Criterios de elaboración y evaluación de los Productos de Investigación para Trabajo de 

Grado” y deberán ser redactados de manera individual, bajo la asesoría de un asesor de trabajo de 

grado. 

 

Artículo 6. Requisitos para dar inicio a la Modalidad Ensayo Jurídico o Estudio de Caso.- 
Los requisitos para dar inicio al trabajo de grado en esta modalidad son: 

 

1. Que el estudiante haya aprobado la asignatura Seminario de Metodología del Trabajo de 

Grado (seminario o asignatura equivalente en su respectivo plan de estudios). 

 

2. Que el CISFADER haya aprobado el proyecto de investigación y que éste haya sido 

previamente aprobado por el asesor que le dirigirá el Ensayo Jurídico o Estudio de Caso. 

 

3. Que el CISFADER haya designado al asesor del trabajo de grado; para esto, el estudiante 

deberá proponer al CISFADER por lo menos un profesor la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas o de alguna otra facultad de la Universidad de La Sabana cuya 

especialidad coincida con el tema objeto de investigación y que esté en capacidad de 

asesorarlo, para efectos de lo cual deberá presentar documento de aprobación del asesor.  

 

Artículo 7. Términos y Condiciones.- El estudiante contará con un período académico luego del 

cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 6, para presentar los siguientes 

documentos ante el CISFADER: 

 

1. El Ensayo Jurídico o Estudio de Caso. 

 

2. Una certificación del asesor, en el que indique en qué consistió el trabajo desarrollado por 

el estudiante y la evaluación como trabajo de grado.  

 

Parágrafo.- Esta modalidad exige la designación de un jurado que tendrá un (1) mes para 

expedir su concepto respecto del Ensayo Jurídico o Estudio de Caso. El jurado será designado por 

el CISFADER. Si el concepto del jurado sugiere correcciones el estudiante deberá realizarlas en 

el término de un (1) mes y el trabajo se someterá nuevamente al jurado hasta que este lo 

encuentre a satisfacción y expida concepto favorable. No se requerirá de sustentación. 

 

Artículo 8. Publicación.- El producto de investigación podrá ser publicado de acuerdo con las 

reglamentaciones particulares que se exijan para ello, como artículo en la Revista Dissertum del 

Programa de Derecho o en otra Revista sugerida por la Facultad, o como capítulo de libro en los 

casos en que ello sea recomendado, cuando el jurado evaluador junto con la calificación de 

“satisfactorio” haga una recomendación de publicación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

CURSO Y APROBACIÓN DE ASIGNATURAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
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Artículo 9. Asignaturas de Posgrados y Régimen del Estudiante.- El estudiante de pregrado 

del Programa de Derecho que opte por esta modalidad, deberá cursar y aprobar la totalidad de las 

asignaturas (créditos) del primer semestre de alguna de las Especializaciones o Maestrías que 

ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y solicitar al CISFADER que, previo el 

cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos que siguen, su participación le sea 

aprobada como trabajo de grado del pregrado. 

  

Al estudiante de pregrado, quien mantendrá la condición de estudiante de pregrado, le serán 

aplicadas las disposiciones previstas en este Capítulo y en lo no previsto, le será aplicable el 

Reglamento de Estudiantes de Pregrado. 

 

Artículo 10. Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Asignaturas de Posgrados.- 
Únicamente podrá optar por esta modalidad el estudiante de pregrado de Derecho que sin haber 

participado en un plan de co-terminalidad mediante el curso de asignaturas (créditos) del primer 

semestre de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas:  

 

1. Haya cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de estudios, cuente con un 

promedio acumulado igual o superior a 4.0 y únicamente tenga pendiente el cumplimiento 

de otros requisitos de grado para la obtención del título de abogado no relacionados con el 

trabajo de grado (como seminarios o talleres relacionados con el mismo); o   

 

2. Haya cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de estudios a excepción de 

Práctica Profesional, cuente con un promedio acumulado igual o superior a 4.0, 

únicamente tenga pendiente la aprobación de esa asignatura y el cumplimiento de otros 

requisitos de grado para la obtención del título de abogado no relacionados con el trabajo 

de grado (como seminarios o talleres relacionados con el mismo) y haya sido autorizado 

previamente por la Comisión de Facultad en los casos en los que el período de Práctica 

Profesional pudiera verse afectado.  

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Reglamentación de 

Práctica Profesional aprobada por el Consejo de Facultad mediante Acta No. 394 del 26 

de octubre de 2016. 

  

El estudiante que se encuentre en la situación prevista en este numeral, deberá presentar al 

CISFADER copia de la comunicación escrita de la Comisión de Facultad con la 

respectiva autorización. 

   

Parágrafo.- Una vez el CISFADER constante el cumplimiento de los requisitos anteriores, el 

estudiante deberá formalizar esta opción mediante el pago de una suma equivalente al valor del 

primer semestre del Posgrado, en las fechas más próximas previstas por el Posgrado para el inicio 

del semestre del que forman parte las asignaturas objeto de esta modalidad. El pago dará al 

estudiante de pregrado derecho a cursar el número de créditos académicos previstos para el 

primer semestre del Posgrado escogido por el estudiante del que forman parte las asignaturas 

objeto de esta modalidad. 

 

Artículo 11. Términos y Condiciones.- Para la aprobación del trabajo de grado bajo esta 

modalidad, el estudiante de pregrado deberá remitir al CISFADER, los siguientes documentos: 
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1. Certificación del Director del Programa de Posgrado donde conste que el estudiante cursó 

cada una de las asignaturas ofrecidas durante el primer semestre de posgrado y aprobó 

cada una de esas asignaturas por haber obtenido una calificación definitiva igual o 

superior a 3.5 o su equivalente en escala cualitativa en cada una de ellas.  

 

Los créditos cursados, así como las correspondientes calificaciones, serán reconocidos sin 

costo alguno en la respectiva Especialización o Maestría en el evento de admisión y 

matrícula posterior del estudiante a dicho Programa y siempre que dicha admisión y 

matrícula ocurra dentro del año siguiente a la fecha de terminación del primer semestre de 

Posgrado del que formen parte los créditos cursados bajo esta modalidad. El proceso de 

inscripción, admisión y matrícula al Posgrado, se llevará conforme a lo previsto en el 

Reglamento de Posgrados de la Universidad. 

 

De las asignaturas reconocidas en el Posgrado una vez el estudiante haya sido admitido, 

solo se entenderán aprobadas para efectos del Programa de Posgrado aquellas asignaturas 

cuya calificación definitiva sea igual o superior a 3.5 o su equivalente en escala 

cualitativa.  

 

No habrá lugar a reembolso alguno del dinero pagado por las asignaturas el primer 

semestre de Posgrado, si el estudiante no es admitido en el Programa de Posgrado, o si la 

admisión ocurre con posterioridad al año anteriormente señalado.  

 

2. Ensayo Jurídico o Estudio de Caso sobre uno de los temas del Programa de Posgrado de 

no más de 4.000 palabras, el cual deberá cumplir con los requisitos que se indican en el 

anexo “Criterios de elaboración y evaluación de los Productos de Investigación para 

Trabajo de Grado”. 

 

3. Certificación suscrita por el profesor que asesoró al estudiante en la elaboración del 

producto de investigación, en el que conste la calificación de “satisfactorio”. 

 

El asesor deberá ser profesor de planta o de hora-cátedra de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, su especialidad debe coincidir con el tema del objeto de investigación, 

deberá tener capacidad para asesorarlo y ser previamente aprobado por el CISFADER. 

Para efectos de lo anterior, el estudiante deberá proponer al CISFADER, el tema objeto de 

investigación y por lo menos un profesor que cumpla con las anteriores características y 

haya aceptado ser asesor, con por lo menos tres (3) meses de antelación a la fecha máxima 

de presentación de los documentos previstos en este artículo. 

 

Parágrafo Primero.- Los documentos previstos en los numerales anteriores deberán presentarse 

a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de terminación del primer semestre 

de posgrado del que forman parte las asignaturas objeto de esta modalidad. 

  

Parágrafo Segundo.-  El trabajo de grado resultado de esta opción, no requerirá designación de 

jurado ni la celebración de examen de sustentación.    

 

CAPÍTULO V 
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE COMO INVESTIGADOR AUXILIAR EN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROFESORAL 

 

Artículo 12. Investigador Auxiliar.- Corresponde al estudiante que estando en sexto semestre o 

en semestres superiores, haga parte de una investigación profesoral, mediante la figura del 

investigador auxiliar, bajo la cual lleven a cabo las labores investigativas que el profesor indique. 

 

El estudiante que es investigador auxiliar “cumple funciones específicas, que se constituyen en 

ayuda o apoyo para el desarrollo de la investigación profesoral, de acuerdo con los planes y pasos 

del proyecto general”1. De todos modos, el profesor se asegurará de que las tareas encomendadas 

sean apropiadas y que coadyuven al fortalecimiento de las competencias investigativas del futuro 

profesional. 

 

Artículo 13. Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Investigador Auxiliar.- Los 

requisitos para participar como investigador auxiliar en un proyecto de investigación profesoral 

son los siguientes: 

 

1. Que el proyecto de investigación profesoral esté debidamente registrado ante la DIN, 

conforme a la reglamentación vigente; 

 

2. Que se haya formalizado ante la vinculación del estudiante como investigador auxiliar, 

antes del inicio de sus labores. Esto exigirá una comunicación por parte del profesor al 

CISFADER, con el nombre del estudiante que iniciará a trabajar en el proyecto, una 

descripción del proyecto y de las principales labores y del cronograma de trabajo del 

estudiante. Esta comunicación será firmada tanto por el profesor investigador como por el 

estudiante y tendrá que copiarse al CISFADER; 

 

Artículo 14. Términos y Condiciones.- Para que la participación del estudiante como 

investigador auxiliar sea tenida en cuenta como trabajo de grado es necesario que se acredite ante 

el CISFADER que: 

 

1. El estudiante ha trabajado con el profesor al menos seis (6) meses a partir de la 

formalización del inicio del trabajo y luego de estar cursando sexto semestre o un 

semestre superior, y 

 

2. Se ha presentado un informe de cumplimiento de las labores y los productos de 

investigación entregados por el estudiante. Este informe también será firmado tanto por el 

profesor como por el estudiante e incluirá la calificación del profesor al estudiante y una 

copia de los productos que han sido elaborados por el estudiante. Deberá existir al menos 

un producto de investigación. 

 

                                                
1 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Procedimientos generales en relación con la investigación en la Universidad 

de La Sabana. 2002. p. 18. 
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Parágrafo.- La modalidad de trabajo de grado por la participación del estudiante como auxiliar 

de investigación en un proyecto de investigación profesoral, no requerirá designación de jurado 

ni la celebración de examen de sustentación.    

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 15. Estudiante de Semillero de Investigación.- Corresponde al estudiante que estando 

en sexto semestre o en semestres superiores, haga parte de un semillero de investigación de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El CISFADER podrá proponer, para su aprobación, a 

la Dirección de Profesores e Investigación, la participación de estudiantes de semestres inferiores, 

que cuenten con calidades excepcionales. 

 

Un semillero de investigación es una “estrategia que promueve la agrupación de estudiantes, 

profesionales recién egresados o profesores jóvenes para realizar actividades de investigación que 

van más allá del proceso académico formal y que fomentan la cultura de la investigación. Las 

actividades de los semilleros se materializan en proyectos concretos (de investigación, de 

elaboración de estados del arte, de revisión completa de bibliografía con fines de publicación, de 

publicación de artículos)”2. 

 

Artículo 16. Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Semilleros de Investigación.- El 

estudiante de un semillero de investigación, podrá solicitar ante el CISFADER que el trabajo 

realizado en el mismo, se tenga en cuenta como trabajo de grado, para efectos de lo cual deberá 

acreditar: 

 

1. Que el semillero de investigación esté debidamente registrado ante la DIN conforme a la 

reglamentación vigente.  

 

2. Que se haya formalizado la vinculación del estudiante como estudiante del semillero, 

antes del inicio de sus labores en él. Esto exigirá sólo la comunicación por parte del tutor 

del semillero al CISFADER, con el nombre del estudiante que iniciará a trabajar en el 

semillero y que presentará trabajo de grado en esta modalidad.  

 

Artículo 17. Términos y Condiciones.- El estudiante de un semillero de investigación contará 

con un período académico a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a esta 

modalidad, para presentar los siguientes documentos al CISFADER: 

 

1. Una certificación en la que el tutor del semillero avale la participación del estudiante 

durante un (1) año en el semillero, interviniendo en las labores de producción académica 

del semillero y califique las labores del estudiante como “satisfactorias”. 

 

                                                
2 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Políticas generales para la investigación en la Universidad de La Sabana. 

2006. 
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2. El trabajo que haya realizado como integrante del semillero, que corresponderá al trabajo 

de grado. Este trabajo deberá ser un producto de investigación. 

 

Parágrafo.-  La modalidad de trabajo de grado por la participación del estudiante en semillero de 

investigación, no requerirá designación de jurado ni celebración de examen de sustentación.  

 

 

CAPÍTULO VII 

 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN CONCURSO JURÍDICO ESTUDIANTIL 

 

Artículo 18. Practicante de Concurso Jurídico Estudiantil.- Corresponde al estudiante que ha 

participado en un concurso jurídico estudiantil que ha requerido la elaboración y presentación de 

un documento escrito, y que haya obtenido el primer o segundo puesto o una mención especial en 

el respectivo concurso. 

 

Artículo 19. Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Participación en Concurso.- Para 

que la participación y premio en un concurso estudiantil jurídico sean tenidos en cuenta como 

trabajo de grado, el estudiante deberá acreditar ante el CISFADER que: 

 

1. Ha participado en un concurso estudiantil estrictamente jurídico y ha obtenido en éste, el 

primer o segundo puesto o una mención especial;  

 

2. Su participación en el concurso ha sido avalada por la Facultad, que ha participado en 

nombre de ésta y que ha contado con la asesoría de un profesor de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

 

Parágrafo.- En caso de que el estudiante no haya obtenido el primer o segundo puesto, o una 

mención especial, se requerirá el concepto favorable, razonado y unánime de todos los 

entrenadores del equipo participante para que el escrito sea aprobado como trabajo de grado. En 

el evento en el que el equipo haya contado con un único entrenador, el CISFADER designará un 

profesor para que conceptúe sobre la calidad del trabajo presentado en el concurso, en el término 

de un (1) mes contado a partir de su designación.  

 

Artículo 20. Términos y Condiciones.- En el caso de que el estudiante haya obtenido premio o 

mención especial, éste contará con un período académico luego del cumplimiento de los 

requisitos, para hacer la solicitud ante el CISFADER haciendo entrega de los siguientes 

documentos: 

 

1. El escrito que elaboró y fue premiado en el concurso jurídico estudiantil; 

 

2. Una copia simple del certificado del premio obtenido, y 

 

3. Una certificación del profesor – tutor, en la que indique que aprueba como trabajo de 

grado, el escrito presentado en el concurso estudiantil. 
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Parágrafo Primero.- En el caso que el estudiante no haya recibido premio o una mención 

especial, el estudiante deberá presentar además el concepto favorable, razonado y unánime de 

todos los entrenadores del equipo participante para que el escrito sea aprobado como trabajo de 

grado o en su defecto el CISFADER deberá recibir concepto favorable del jurado evaluador que 

haya designado. 

 

Parágrafo Segundo.- Para la presentación de trabajo de grado en la participación en concurso 

jurídico estudiantil siempre que exista premio o mención especial, no se requiere designación de 

jurado ni celebración de examen de sustentación.  Para el caso de la no existencia de premio o 

mención especial, sí se requerirá la aprobación por parte de jurado en caso de que el equipo haya 

contado con un único entrenador, pero no será necesaria la celebración de examen de 

sustentación. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN LA CLÍNICA JURÍDICA 

 

Artículo 21. Estudiante de Clínica Jurídica.- Corresponde al estudiante que estando en sexto 

semestre o en semestres superiores, cuenta con un promedio mínimo acumulado de 3.8, que ha 

sido seleccionado por el Coordinador o encargado de la Clínica Jurídica para formar parte de ella 

y participa activamente en la investigación a cargo de la Clínica Jurídica, sin que tal participación 

o investigación forme parte de las actividades de otras asignaturas de su plan de estudios. 

 

Artículo 22.- Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Participación en Clínica 

Jurídica.- Para que un estudiante solicite que el trabajo realizado en la Clínica Jurídica, le sea 

tenido en cuenta como trabajo de grado, deberá acreditar ante el CISFADER: 

 

1. Que el Coordinador o encargado de la Clínica Jurídica ha autorizado la vinculación del 

estudiante como estudiante de la Clínica Jurídica antes del inicio de sus actividades.  

 

2. Que el estudiante ha de participar activamente en la investigación a cargo de la Clínica 

Jurídica por razones y en tiempos diferentes al cumplimiento de actividades de otras 

asignaturas de su plan de estudios y/o del Consultorio Jurídico.  

 

Artículo 23. Términos y Condiciones.- El estudiante de la Clínica Jurídica contará con un 

período académico a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a esta modalidad, 

para presentar los siguientes documentos al CISFADER: 

 

1. Una certificación del Coordinador o encargado de la Clínica Jurídica que avale la 

participación del estudiante durante un (1) año en la Clínica Jurídica, interviniendo en las 

labores de investigación diferentes al cumplimiento de actividades de otras asignaturas de 

su plan de estudios y/o del Consultorio Jurídico, y califique las labores del estudiante 

como “satisfactorias”. 

 

2. El trabajo de investigación que haya realizado como partícipe de la Clínica Jurídica, que 

corresponderá al  trabajo de grado. Este trabajo deberá ser un producto de investigación. 
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Parágrafo.- La modalidad de trabajo de grado por la participación del estudiante Clínica 

Jurídica, no requerirá designación de jurado ni celebración de examen de sustentación.  

 

 

CAPÍTULO IX 

 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN SALIDA ACADÉMICA  

 

Artículo 24. Estudiante participante de Salida Académica.- Corresponde al estudiante que 

estando en séptimo semestre o superiores se inscriba y realice una Salida Académica 

Internacional, de conformidad con las condiciones que señale la Coordinación de 

Internacionalización de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  

 

Artículo 25.- Requisitos para dar inicio a la Modalidad de Salida Académica.- Para que un 

estudiante solicite que el trabajo realizado con ocasión de la Salida Académica, le sea tenido en 

cuenta como  trabajo de grado, deberá acreditar ante el CISFADER: 

 

1. Que ha aprobado la asignatura Seminario de Metodología del  Trabajo de Grado 

(seminario o asignatura equivalente en su respectivo plan de estudios). 

2. Que ha aprobado los requisitos exigidos en la Salida Académica de conformidad con las 

condiciones que señale la Coordinación de Internacionalización de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

 

Artículo 26. Términos y Condiciones.- El estudiante contará con seis (6) meses contabilizados a 

partir de la fecha de iniciación de la Salida Académica presentar ante el CISFADER los 

siguientes documentos: 

 

1. El Ensayo Jurídico o Estudio de Caso que elaboró a partir de los temas jurídicos 

abordados en el marco de la Salida Académica; el producto de investigación no deberá 

tener más de 4.000 palabras y deberá cumplir con los requisitos que se indican en el anexo 

“Criterios de elaboración y evaluación de los Productos de Investigación para Trabajo de 

Grado”. La elaboración  de alguno de estos productos de investigación deberá contar con 

la asesoría de un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de La Sabana. 

 

2. Una certificación en la que el profesor que asesoró al estudiante, dé el aval del producto 

de investigación y lo califique como “satisfactorio”, y 

 

3. Una constancia expedida por la Coordinación de Internacionalización de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas en la cual se certifique el estudiante participó y cumplió con 

los requisitos exigidos en la Salida Académica de conformidad con las condiciones que 

señale dicha Coordinación. 

 

Parágrafo.- El  trabajo de grado resultado de la participación en Salida Académica, no requerirá 

designación de jurado ni celebración de examen de sustentación. 

 

CAPÍTULO X 
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN DIPLOMADO JURÍDICO O EN PROGRAMA 

DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES - EDIME 

 

Artículo 27. Estudiante de Diplomado o EDIME.- Corresponde al estudiante de séptimo 

semestre en adelante que se inscriba en (i) un diplomado jurídico de por lo menos 100 horas, 

organizado por cualquier dependencia de la Universidad de La Sabana o (ii) en el Programa de 

Formación de Profesionales ofrecido por EDIME. 

 

Artículo 28. Requisitos para dar inicio a la Modalidad Diplomado o EDIME.- Para dar inicio a 

esta modalidad se requiere; 

 

1. Que el estudiante haya aprobado la asignatura Seminario de Metodología del Trabajo de 

Grado, seminario o asignatura equivalente en su respectivo plan de estudios. 

 

2. Que el estudiante, estando en séptimo semestre o semestre superior, haya cursado (i) un 

diplomado jurídico de por lo menos 100 horas, organizado por cualquier dependencia de 

la Universidad de La Sabana o (ii) en el Programa de Formación de Profesionales 

ofrecido por EDIME. 

 

Artículo 29. Términos y Condiciones.- El estudiante contará con seis (6) meses contabilizados a 

partir de la fecha de iniciación del diplomado jurídico o del Programa de Formación, para hacer 

la solicitud ante el CISFADER y presentar los siguientes documentos ante el CISFADER: 

 

1. Un Ensayo Jurídico o Estudio de Caso sobre uno de los temas del diplomado o sobre un 

tema jurídico relacionado con los contenidos vistos en el Programa de Formación. Este 

producto de investigación no deberá tener más de 4.000 palabras y deberá cumplir con los 

requisitos que se indican en el anexo “Criterios de elaboración y evaluación de los 

Productos de Investigación para Trabajo de Grado”. La elaboración del Ensayo Jurídico o 

Estudio de Caso deberá contar con la asesoría de un profesor de la Universidad de La 

Sabana, del Diplomado o del Programa de Formación de Profesionales ofrecido por 

EDIME.  

 

2. Una certificación en la que el profesor que asesoró al estudiante, dé el aval del Ensayo 

Jurídico o Estudio de Caso y lo califique como “satisfactorio”, y 

 

3. Una copia simple del certificado de la aprobación del diplomado o del Programa de 

Formación de Profesionales ofrecido por EDIME. 

 

Parágrafo.- El  trabajo de grado resultado de la participación en diplomado jurídico o en el 

Programa de Formación de Profesionales ofrecido por EDIME, no requerirá designación de 

jurado ni celebración de examen de sustentación. 

 

CAPÍTULO XI 

 

MENCIÓN DE HONOR 
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Artículo 30. La calificación de Mención de Honor procederá en todas las modalidades descritas 

con anterioridad. 

  

Artículo 31. Cuando el escrito de las modalidades indicadas en el artículo anterior revista méritos 

excepcionales por presentar una contribución importante a la ciencia, a la investigación, a la 

docencia, o a la práctica del derecho, el jurado evaluador o el profesor calificador, según 

corresponda, podrá solicitar que sea declarado con mención de honor. En tal caso, el CISFADER 

designará un nuevo jurado que analizará el trabajo y el concepto del jurado o profesor, o asesor 

anterior. Este deberá emitir su concepto en el término de un (1) mes a partir de su designación. Si 

éste ratifica la decisión, se elevará la solicitud ante la Comisión de Facultad, que hará la 

respectiva declaración de mención de honor. 

 

CAPÍTULO XII 

 

VIGENCIA 

 

Artículo 32. Las normas del Reglamento de Trabajo de Grado anterior, continuarán aplicando a 

los estudiantes que al entrar en vigencia el presente Reglamento estén adelantando alguna de las 

modalidades de trabajo de grado, salvo que soliciten que se les aplique esta nueva reglamentación 

o que soliciten cambio en la modalidad del trabajo de grado.  

 

Artículo 33. Las disposiciones previstas en el capítulo IV regirán para los estudiantes de 

pregrado que decidan tomar esta opción a partir de la fecha de publicación del presente 

Reglamento.  

 

Los estudiantes de pregrado que se encuentren cursando asignaturas del primer semestre de algún 

posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como opción de grado y que hayan 

iniciado el curso de las mismas en el primer semestre calendario de 2017, deberán formalizar la 

opción y por tanto realizar el pago de los créditos que se encuentran cursando, dentro del mes 

siguiente a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento. A ellos no se les exigirá el 

Ensayo Jurídico o Estudio de Caso referido en el capítulo IV. 

 

Artículo 34. El presente Reglamento regirá a partir de su aprobación por parte del Consejo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y deroga en su integridad el anterior 

Reglamento de Trabajo de grado del Programa de Derecho que fue aprobado por la Comisión de 

Facultad en su sesión del jueves 15 de enero de 2009 mediante Acta No. 526 y sus 

modificaciones. Se ordena al CISFADER su divulgación por los medios que considere 

necesarios. 

 

Dado en Chía (Cundinamarca) a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil diez y 

siete (2017) 
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