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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la formación integral del Estudiante como Ciudadano, en sus deberes y derechos,
considerando los aspectos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales; y de esta
manera lograr, que el estudiante, conozca, diferencie, precise y profundice en el estudio teóricopráctico de las normas que estructuran la base del andamiaje jurídico, consagrado en la
Constitución Política, a través de la investigación debidamente tutoreada por el profesor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Facilitar al estudiante aproximarse conceptualmente al estudio d la Constitución Política
Aportar instrumentos que le permitan hacer de lo jurídico un lenguaje vital, para el
manejo interdisciplinario, tanto en el transcurso de su carrera como en el ejercicio de su
profesión.
Sensibilizar al estudiante de la importancia de capacitarse en el tema de la Constitución
Política para tener las herramientas adecuadas para desenvolverse de la mejor manera
en su entorno.
Motivar al estudiante, a través de diferentes metodologías, métodos y metódicas a
interesarse en conocer a investigar sobre la Constitución Política.
Aportar al estudiante de los diferentes programas del conocimiento de la Univalle, la
información jurídica Constitucional, necesaria y pertinente; ya que esta es imprescindible,
teniendo en cuenta que muchas veces el profesional de estas disciplinas, no puede
esperar un concepto jurídico por la velocidad, la celeridad y la agilidad y visión de quién
deba tomar decisiones en el mundo de los negocios actuales.
MÉTODO PEDAGÓGICO
La Metodología a emplear comprende:
Exposición teórica de la materia
Investigación formativa con talleres y trabajos: de lecturas, recolección de datos, ensayos,

juego de roles y análisis para discusión de los temas de los temas que permitan la
participación activa de los estudiantes sobre los contenidos de la materia
El proceso de conocimiento está a cargo del alumno quien debe asumir el rol protagónico de
investigador y constructor de las realidades sociales y normativas que informan el Derecho y la
Constitución, debiendo en dicha vía ser el más importante " escenario " y/o destinatario del
proceso de aprendizaje - enseñanza. El profesor es sólo una guía en el proceso de conocimiento,
no su artífice, autor e interprete, es un facilitador del proceso de aprendizaje.
EVALUACIÓN
Hace parte de la evaluación de logros; la asistencia y participación; talleres de lectura, exámenes
y presentación de un ensayo - escrito - con exposición sustentada.
La nota final corresponde a la sumatoria de : talleres, trabajos y pruebas como nota parcial con
valor del 60% y un ensayo escrito y sustentado como nota o un examen final con un valor del 40%
Nota: los exámenes opcionales se realizarán dentro de los diez siguientes al examen parcial y
final, previo el lleno de los requisitos del Reglamento Estudiantil que autorice su presentación
CONTENIDO
El curso está diseñado por tres módulos, que se dictarán en quince (15) sesiones de 3 horas
semanales.
MODULO I: Elementos, Estructura y Funciones de la Constitución Política
Lección Inaugural
• Primera y Segunda Sesión: ¿Que es una Constitución Política?
Tercera Sesión : Principios Fundamentales de la Constitución Nacional de 1991
• Cuarta Sesión : Constitución y Derecho
• Quinta Sesión: Constitución y Derecho
• Sexta y Séptima Sesión: Constitución y Ley
MODULO II: Elementos, Estructura y Funciones del Estado
•
•
•
•

Octava Sesión: Elementos del Estado
Novena Sesión: Estructura del Estado
Décima Sesión : Organización territorial
Décima primera Sesión: Del régimen económico y de la Hacienda Pública

MODULO III: ELEMENTOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL PODER PÚBLICO
• Décima segunda sesión: Ramas del Poder Público
• Décima tercera y décima cuarta sesión: Organización Electoral y las Autoridades Electorales
• Décima quinta sesión: Lección final
- Constituyente Primario y Constituyente Secundario
- Reformas a la constitución: Acto Legislativo, Referendo y Asamblea Constituyente

- Lo Público, Nuevos conceptos, nuevas tendencias.
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