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Resolución No. 416  
 

(26 de septiembre de 2022)  
 
 
“Por la cual se reglamenta el cumplimiento de los requisitos de grado establecidos 
en la ley 552 de 1999 para los estudiantes del programa de Derecho de la 
Corporación Universitaria Unitec, y se deroga el artículo 37 de la Resolución No. 354 
de 2020” 
 
El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 38, literal 
a., y 42, literales a., y b., de los Estatutos de la Corporación, así como el artículo 107 
del Reglamento Estudiantil vigente, y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

• Que en virtud del principio de autonomía que otorga la ley 30 de 1992 a las 
Instituciones de Educación Superior, la Corporación podrá definir, organizar y 
reglamentar las labores formativas con sujeción a lo dispuesto en sus estatutos 
y en el propio Reglamento Estudiantil, así como a los requerimientos vigentes de 
orden legal. 

 

• Que en el artículo 4° de la Resolución No. 264 del 16 de septiembre de 2016, a 
través de la cual el Consejo Académico de la Corporación Universitaria Unitec 
aprobó la estructura curricular del programa de Derecho, se establece como 
requisito de grado la Judicatura o la Monografía Jurídica, conducente a la 
obtención del título de Abogado. 

 

• Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 2845 del 21 
de febrero de 2018, le otorgó a esta Corporación el registro calificado para el 
programa de Derecho, en la metodología presencial. 

 

• Que la Ley 552 de 1999, en su artículo 2° estableció los requisitos de grado para 
optar al título de abogado. 

 

• Que mediante Sentencia C-1053 de 2001, la Corte Constitucional declaró 
exequible la ley 552 de 1999. 

 

• Que en el Artículo 4°, numeral 5°, del Decreto 2802 de 2001, estos requisitos 
fueron ratificados.  

 

• Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario reglamentar los requisitos 
de grado establecidos en la ley 552 de 1999.  
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• Que el Consejo Académico, presidido por el doctor Wilmar Alexander Chinchilla, 

Rector de la Corporación, atendió en su sesión ordinaria del día 13 de septiembre 

de 2022, una propuesta presentada por la Jefatura del programa de Derecho, 

relacionada con la reglamentación de los requisitos de grado para optar el título 

de abogado. 

• Que el Consejo Académico analizó y evaluó la propuesta reglamentaria aquí 
citada, encontrándola ajustada a los principios y políticas que inspiran el Proyecto 
Educativo Institucional, así como a los requerimientos de orden legal y a la 
normatividad interna vigente. 

 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la reglamentación de los requisitos de grado para el 
programa de Derecho establecidos en la Ley 552 de 1999, así como la derogación 
del artículo 37 de la Resolución No. 354 de 2020 expedida por esta Corporación, 
documento que hace parte integral de la esta providencia, y está contenido en diez 
(10) folios debidamente refrendados por la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO 2°. El reglamento de los requisitos de grado de que trata la Ley 552 de 
1999, para el programa de pregrado en Derecho aquí contenido, se aplicará sin 
excepción a todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec adscritos a 
dicho programa. 
 
ARTÍCULO 3°. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición, y 
suple todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en la Corporación Universitaria Unitec, en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022) 
 

 
 
 

 

            
WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA 

MORENO 
                                 Rector  

 

                 
GONZALO MURCIA RIOS                      

Secretario General 


