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Perfil profesional 

El abogado de la Universidad de La Sabana propone, negocia y aplica con criterio jurídico 

sólido y creatividad soluciones reales, éticas y justas a la variedad de problemas que se le 

presentan en el mundo actual, globalizado y dinámico. Se compromete, orientado por un 

enfoque eminentemente humanista, con la búsqueda del bien común mediante la 

protección de la dignidad de toda persona y de las asociaciones intermedias. Tiene una 

formación interdisciplinaria que integra saber filosófico, científico, técnico y prudencial, 

destacándose como un profesional íntegro y competente que posee un fuerte criterio ético 

y conciencia social. El abogado de La Sabana se caracteriza por tener un profundo respeto 

por la apertura al dialogo académico riguroso para descubrir la verdad, y así, a través de un 

afán de servicio y espíritu solidario, responder a las graves necesidades de justicia que 

aquejan a nuestra sociedad.  

El abogado de la Universidad de La Sabana puede desempeñarse en cualquier escenario de 

la actividad jurídica, bien sea como asesor de empresas, consultor, o litigante en firmas 

privadas; en el sector público en entidades como la Corte Constitucional, el Congreso, o la 

Procuraduría; profesor universitario o investigador. Cuenta con el rigor académico y los 

hábitos intelectuales que supone su profesión y que le permiten cumplir con excelencia y 

calidad su labor, imprimiendo un carácter ético y responsable a su ejercicio profesional. 

Tiene habilidades investigativas y es capaz de trabajar de manera articulada con 

profesionales de diferentes disciplinas, respondiendo a las demandas de un mundo cada 

vez más globalizado. Finalmente cuenta con las destrezas para desempeñarse en el ámbito 

internacional, con un especial énfasis en el buen manejo del inglés. 

Competencias Específicas del Programa 

C1. Comprende el derecho y sus causas últimas para dar solución de forma crítica a 
problemas jurídicos integrando las diferentes ramas del derecho. 
 
C2. Interpreta las reglas y principios aplicables a las relaciones jurídicas en las diferentes 
áreas del derecho que le permiten determinar el contenido del derecho vigente de forma 
rigurosa y fundamentada, teniendo en cuenta otras disciplinas fuera del derecho.  
 
C3. Argumenta su postura razonada frente a posiciones doctrinales y jurisprudenciales 
diversas ante casos debatidos con el fin de persuadir a otros de su razonamiento 



caracterizado por apertura al dialogo fundamentado desde diferentes criterios para 
descubrir la verdad.  
 
C4. Comunica de forma oral y escrita los razonamientos jurídicos que le permiten construir 
diálogos y llegar a soluciones de problemas jurídicos concretos usando un lenguaje técnico, 
preciso, claro y fluido. 
 
C5. Investiga las fuentes del derecho para resolver vacíos normativos y clarificar nociones 
vagas del derecho de forma sistemática, crítica y analítica. 
 
C6. Propone, negocia e implementa soluciones reales, creativas, éticas y justas como 
respuesta a la variedad de problemas jurídicos que se le presentan en el mundo actual, 
globalizado y dinámico aplicando el derecho vigente de forma prudente y con un enfoque 
humanista. 
 

Competencias Transversales 

1. Actúa de forma ética y responsable en el ejercicio de su profesión con el fin de 

propender por la construcción del bien común mediante la protección de la dignidad 

de toda persona y de las asociaciones intermedias  

2. Coopera con otros profesionales del derecho o de otras disciplinas con el fin de 

potencializar las fortalezas a través de planes de acción para asegurar la consecución 

de las metas 

3. Selecciona la alternativa de acción más adecuada para la organización en donde se 

desempeña después de analizar diversas variantes u opciones, considerar las 

circunstancias existentes, los recursos disponibles y su impacto con el fin de lograr 

el mejor resultado en función de los objetivos organizacionales 


